




Creada en La Rochelle, la marca Latitude 46 se inspira directamente en el mundo de la vela y el mar. La polea, 
elemento distintivo del velero, ha sido nuestra fuente de inspiración para darle a la marca su ADN marino. 

Las poleas, ensambladas a partir de 7 elementos en acero inoxidable 316L (antialérgico), existen en 4 
versiones: acero,  acero pulido,   acero/PVD carbono y   acero/PVD oro rosa. Esto confiere a la joya un espíritu 

técnico y refinado a la vez.

Las poleas van montadas con cordones o sedas multicolores e impermeables, y, al llevar nudos correderos, se 
adaptan tanto a hombres como a mujeres.





   NEGRO        AZUL    NARANJA      ROJO CHOCOLATE

ROSA TURQUESA

Modelo "WINCHE" (Acero cepillado/pulido)
Polea en acero cepillado con platina en acero pulido. El cordón naútico tiene nudos 
correderos para ajustarse a diferentes tamaños de muñeca.
Polea: acero inoxidable 316L- 22mm de largo- 13mm de ancho- 7mm de espesor.

 JASPEADOS:     AZUL  -   ROJO/AZUL   -   KAKI CLARO   -   KAKI OSCURO





     NEGRO         AZUL     NARANJA        ROJO CHOCOLATE

Modelo "GARBÍ" (Acero pulido/PVD negro)
Polea en acero pulido con platina en acero PVD negro. El cordón naútico tiene nudos 
correderos para ajustarse a diferentes tamaños de muñeca.
Polea : acero inoxidable 316L. 22 mm de largo - 13 mm de ancho - 7 mm de espesor

JASPEADO KAKI OSCUROJASPEADO KAKI CLAROJASPEADO ROJO/AZULJASPEADO AZUL





     NEGRO       AZUL    NARANJA   ROJO     BLANCO

Modelo "MISTRAL" (PVD negro/acero)
Polea en acero PVD negro  con platina en acero pulido. El cordón naútico tiene nudos correderos 
para ajustarse a diferentes tamaños de muñeca.                                                                                       
Polea: acero inoxidable 316L- 22mm de largo- 13mm de ancho- 7mm de espesor.

JASPEADO KAKI OSCUROJASPEADO KAKI CLAROJASPEADO AZUL JASPEADO ROJO/AZUL





    NEGRO     AZUL   NARANJA     BLANCO     PIEDRA

Modelo "AMURA"(Acero/PVD oro rosa)
Polea en acero pulido con platina en PVD oro rosa. El cordón naútico tiene nudos correderos 
para ajustarse a diferentes tamaños de muñeca.
Polea: acero inoxidable 316L- 22mm de largo- 13mm de ancho- 7mm de espesor.

JASPEADO KAKI CLARO  ROSATURQUESA





    NEGRO     AZUL   NARANJA     BLANCO     CHOCOLATE

Modelo "NORAY"(Acero/PVD oro rosa) 
Polea pequeña en acero pulido con platina en PVD oro rosa. El cordón naútico  (en seda), tiene nudos 
correderos para ajustarse a cualquier tamaño de muñeca. 
Polea: acero inoxidable 316L- mm de largo- mm de ancho- mm de espesor.

         ROJO  ROSAVERDE CLARO





SIGANOS EN INSTAGRAM @Latitude46.Spain
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