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GLASS TUBE Series

Glass Tube,  
un armario de 

seguridad visionario.

No se puede esconder la 
pasión y el entusiasmo por 

las joyas y los relojes. Es por 
eso que la colección GLASS 

TUBE permite que sus 
tesoros sean vistos a través 

de un cristal. 

Nuestro armario de 
seguridad de diseño 

exclusivo y atemporal. 
Nada es lo que parece. 

GLASS TUBE no solo es un 

práctico armario de 
seguridad para sus relojes y 

joyas, sino también un 
elemento decorativo para 

una oficina, salón o 
vestidor.

Glass Tube 4.0 Glass Tube 8.0



INTERIOR. Personalizable cada día

Los modelos GLASS-TUBE están preparados para alojar cualquiera 

de estos módulos:

• Rotores para relojes automáticos

• Cubo negro para hacer de soporte estático para relojes

• Cajones altos con distintos acabados. 
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Acabados EXTERIORES

• Lacado de alta calidad con distintos 

colores disponibles. 

• Forrado en piel de alta calidad con 

distintos colores disponibles. 

GLASS-TUBE incluye: 

• Acabado interior tipo terciopelo. 

• Cerradura con llave con sistema de ocultación 
donde se pueden grabar las iniciales. 

• Luz LED fría en el interior con sistema de 
encendido por apertura de puerta o con botón 
detrás de la pieza.



  

DETALLES TÉCNICOS
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D D1 W W1 w H h Peso

(mm, Kg) 192 mm 244 116 158 144 504 466 20 Kg

(in, lbs) 7.56’’ 9.61 4.57 6.22 5.67 19.84 18.34 44 lbs

GLASS TUBE 4.0. Capacidad para hasta 4 relojes.

D W w H h Peso

(mm, Kg) 209 mm 116 198 952 882 38 Kg

(in, lbs) 8.23’’ 4.57 7.80 37.48 34.72 61 lbs

GLASS TUBE 8.0. Capacidad para hasta 8 relojes.

GLASS TUBE 8.8. Capacidad para hasta 16 relojes.

D D1 W W1 w H h Peso

(mm) 246 298 116 158 198 1849 882 63 Kg

(in) 9.68’’ 11.73 4.57 6.22 7.80 72.80 34.72 139 lbs

w



GLASS TUBE es un armario de 

seguridad con la forma de un altavoz 

Hi-Fi con 4, 8 o 16 celdas interiores.  

Cada una de ellas puede ser 

personalizada poniendo un rotor para 

relojes automáticos o un cajón alto 

para guardar anillos, pulseras…  

Nuestros armarios de seguridad están 

vivos porque sus unidades son 100% 

intercambiables. Usted elige qué 

poner en cada preciso instante. 
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