
Correa

Cómo colocar una correa de textil

La correa toca directamente la piel y se ensucia con el sudor o el polvo. La 
falta de cuidados puede acelerar el deterioro de la correa, provocar irritación 
de la piel o manchar el borde de la manga. El reloj precisa mucha atención 
para el uso prolongado.

Esta correa tiene un mecanismo que facilita que 
usted mismo cambie la correa.
Lea las instrucciones con detenimiento antes de 
cambiar la correa.

● Correa de textil
・ El aceite natural de la piel y la suciedad se adhieren con facilidad 

a la correa debido a su estructura trenzada.
・ Tenga cuidado con el deshilachado, daños, etc. provocados si se 

atrapa este producto en otras cosas.
・ Tenga en cuenta que la correa puede decolorarse debido a la 

fricción cuando está húmeda por sudor o lluvia y que su color puede 
pasarse a otra prenda de ropa.

・ Tenga cuidado con la electricidad estática provocada por la fricción 
con material de la ropa.

・ Si el aceite natural de la piel o la suciedad se pega a la correa, 
límpiela suavemente de inmediato con un paño seco, etc.

・ Al secar la correa, séquela en un lugar espacioso lejos de la luz 
directa del sol.

・ La textura de la correa puede cambiar si se lava en agua durante 
mucho tiempo. 

・ Después de utilizarla en agua marina, como por ejemplo buceando, 
etc., aclare la correa suficientemente para quitar por completo la sal.

・ Tenga en cuenta que la correa puede decolorarse si se deja a la luz 
directa del sol.

 PRECAUCIÓN

・Colocación de una nueva correa
Asegúrese de que los pasadores estén colocados 
de manera segura en la caja.

Asegúrese de que la hebilla y las presillas fijas 
estén fijadas y conectadas de manera segura a la 
correa.

・Cómo quitar la correa
　Saque la correa de la caja.

Pase la punta directamente a través tanto de la 
presilla móvil como de la presilla fija 2.
A modo de guía, la correa debe quedar lo 
suficientemente holgada para que quepa un dedo 
entre la muñeca y el reloj.

Pase la punta de la correa a través de la presilla 
fija 1 en el lado de las 6 en punto.
La correa ya está colocada en la caja y el reloj está 
listo para llevarlo en la muñeca.
Coloque el cuerpo del reloj sobre la muñeca, pase 
la punta de la correa por la hebilla y fije la correa a 
la longitud adecuada.

Según se ve más arriba, coloque el reloj y la 
correa con la hebilla en el lado de las 12 en 
punto y pase la punta de la correa, desde arriba, 
entre el lado de las 12 en punto de la caja y el 
pasador.

Si la correa es demasiado larga, doble y sujete 
la punta de la correa como se ve más arriba.

Pase la correa por la tapa trasera del cuerpo del 
reloj y después entre el lado de las 6 en punto 
de la caja y el pasador.
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La irritación de la piel provocada por una 
correa puede ser consecuencia de distintos 
factores, como alergia a metales o cueros, o 
bien una reacción de la piel contra la fricción 
sobre suciedad o la propia correa.
Ajuste la correa dejando un espacio 
sobre la muñeca para que pueda circular 
el aire. Al llevar el reloj puesto, deje 
espacio suficiente para que quepa un 
dedo entre la correa y la muñeca.
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