Thiël Butike abre sus puertas en enero del
2010 para atraer a todos los aficionados de la
alta relojería con
un nuevo concepto en
México. Con un estilo europeo tendrá 8 marcas
distinguidas por su manufactura suiza y
alemana de excelente calidad y sus
complicaciones maestras que hacen de cada
pieza algo único. Lo invitamos a que venga a
conocer un concepto de tienda diferente donde
se podrá encontrar piezas de pequeñas casas
artesanales de producciones muy limitadas.
Thiël Butike recompensa la lealtad de sus
clientes a través de un “Programa de
Recompensas” que ofrecerá excelentes
beneficios, presentaciones especiales de
producto, catas exclusivas así como la
oportunidad de pre ordenar sus piezas
favoritas con el número de serie favorito para sus clientes más selectos.
Pocas empresas en el mundo pueden ofrecer dicha distinción para crear una lealtad a
sus clientes desde el fabricante pudiendo obtener siempre sus piezas limitadas en los
mismos números de serie para poder enriquecer las colecciones de una manera mucho
más interesante.
Thiël Butike ofrece también personalización a la medida de acuerdo a los requisitos de
sus clientes más exigentes como son: tener iniciales dentro de los mecanismos,
grabados a mano exclusivos de los clientes o hasta fabricar piezas a la medida en
manufactura única, con las técnicas y requerimientos de la mejor calidad a nivel
mundial.
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Se
pueden
solicitar
también
carátulas exclusivas hechas en
Guilloche, o Clossoineé a mano así
como fabricación de cajas en
materiales especiales solicitados por
los clientes para algunas de las
marcas y modelos más exclusivos.
Conozca
nuestra
filosofía
de
exclusividad
y
atención
personalizada.
Nuestro servicio de clase mundial
cuanta con las correas de todos los
modelos así como las refacciones y centro de servicio capacitado de la más alta
calidad. Thiël Butike ofrece a sus clientes Platino servicio en todas sus piezas
compradas en la tienda servicio post- venta sin costo de por vida e increíbles
descuento para accesorios o remplazo de correas.
Conozca nuestro servicio y calidad de los más altos estándares y trataremos de
satisfacer sus necesidades cumpliendo con los más altos requerimientos. Lo
esperamos en nuestra tienda esperando poder demostrarle nuestra profesionalidad y
especialización en alta relojería donde podrá encontrar las mejores complicaciones al
mejor precio del mercado.
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•

Marcas

Aerowatch
Es una empresa fundada en 1910 que ofrece relojes clásicos con acabados
artesanales. Las piezas más interesantes son las de la colección de 1942 y las piezas
limitadas que son fabricadas artesanalmente con mecanismos “Vintage” sumamente
raros y terminados a mano completamente. Es una marca de vanguardia que conserva
el estilo “Belle Epoqué” que difícilmente se puede encontrar hoy en día.

Aquanautic
La reciente empresa ha tenido
una enorme aceptación en el
mercado
por
su
diseño
exclusivo de intercambio de
biseles, correas y accesorios.
La
combinación
entre
mecanismos
exclusivos
y
diseños vanguardistas le dan
un toque especial a cada reloj.
Las piezas para dama son
creaciones únicas de joyería
que además pueden ser
intercambiados
en
otros
accesorios y de esta manera
uno puede estar siempre a la
última moda con diversos colores y texturas que permiten ofrecer una flexibilidad
infinita a diversos presupuestos y todo en el mismo reloj.
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Azimuth
Azimuth son piezas artesanales creadas con mecanismos modificados en
complicaciones especiales con un estilo único. Todas las piezas son fabricadas una a
una para darle todos los detalles
exquisitos que gozan estas piezas de
cronometría. Azimuth es una marca
enfocada a un mercado de grandes
conocedores que aprecian las piezas
más especializadas en el mundo relojero
y que saben que su inversión queda
garantizada a través del tiempo. Los
cuatro pilares que orientan la filosofía de
esta marca son:
•
•
•
•

Diseños de vanguardia
Complicaciones mecánicas
Fabricación suiza de alta calidad
Precios competitivos

Ball
Ball
Watch
fue
originalmente
constituida en Estados Unidos en
1891, con fabricación suiza de la
más alta calidad. A pesar de
cualquier condición son relojes
creados para una alta durabilidad,
sus cajas formadas por acero
quirúrgico
y
hierro
dulce
antimagnético, dan como resultado
una gran maniobra para los deportes
incluso como el golf, esquí o
canotaje, sin dañar el mecanismo.
Su sistema de auto florescencia, a
través de gas tritio, lo hace único en el mercado y marca una nueva era en sistemas
luminosos para cronometría. No dejando de lado su extraordinaria calidad en todos sus
materiales y terminados artesanales.
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Jaermann & Stübi
Los relojeros suizos crearon el movimiento y la complicación de conteo de golpes en
cada reloj de Jaermann & Stübi con la tradición del siglo XIX pero utilizando la
tecnología de nuestros días. La elegancia y buen funcionamiento se combinan con el
golf para crear piezas únicas y lujosas por parte de esta compañía pues en el 2007
gracias a su creatividad e innovación lanzaron el primer reloj de lujo que contenía un
contador de golpes.

En menos de 2 años, el éxito del reloj y los modelos que le siguieron hicieron que la
compañía alemana fuera reconocida en el mercado y en el mundo del golf. Cada reloj
cuenta con un mecanismo especial de aislamiento de golpes a través de
desacoplamiento.

Saint Honore
Con sus 125 años ha sido sinónimo
de estilo parisino ya que sus
diferentes colecciones muestran un
diseño inigualable. De París a Nueva
York, de Tokio a Dubai, nuestros
atractivos relojes despiertan el
interés de aquellos coleccionistas de
piezas contemporáneas. Con calidad
suiza, con espíritu único y con gran
calidad de materiales y acabados,
Saint Honoré, ofrece relojes, joyas y
accesorios que reflejan e interpretan
los deseos actuales de nuestro
mercado.
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Schaumburg
Desde 1998, Schaumburg se ha
caracterizado por su espíritu libre
y sus extraordinarios cronógrafos
y cronómetros que han sido
diseñados
por
la
misma
compañía. La reputación de esta
marca no puede ser medida por
cifras de producción o por su
amplia gama de productos, sino
por su alta calidad a costa de
cualquier precio. Su singularidad y
sus ediciones especiales la hacen
única en el mercado. En una era
de
producción
masiva
Schaumburg se enorgullece de la
manufactura de relojes mecánicos con una construcción técnica excepcional y un
cuidado de primera clase ofreciendo personalización para mercados o para sus clientes
finales para poder brindarle los detalles finales para complacer los m{as altos
estándares.

Tutima
El legendario cronógrafo de Glashuttë. Al paso del tiempo la marca ha continuado con
un enorme crecimiento en desarrollo de ajustes de calibres, creación de nuevos
modelos pero nunca descuidando su calidad. En el 2005, Tutima obtuvo el premio del
mejor cronógrafo del año por el anuario de relojería “Wristwatch Annual” es también el
cronometrador oficial de SWAT, de la
OTAN, ONU, Ejército Americano y del
Ejército Alemán desde hace 80 años. Es
el mismo reloj que fue utilizado por el
ejército alemán en la Segunda Guerra
Mundial. Sus modelos clásicos son piezas
buscadas por todos los aficionados, sus
colecciones marcan su vanguardismo en
la relojería mundial de hoy.
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