
MANUAL DEL PRODUCTO CRISTIAN LAY

BISUTERÍA

En la bisutería Cristian Lay contamos con: cadenas, collares, gargantillas, pulseras, esclavas,
brazaletes, pendientes, sortijas, dijes. Existen diferentes líneas como son: chapado de plata,
chapado de oro, gold lay, plata y acero las cuales se combinan con diversos elementos
(perlas, cristal swarovski, circonitas, piedras finas) dando forma a originales acabados –
matizado o arenado, lapidado, cominación de acabados, envejecido, gold lay-plata-.

Cristian Lay ofrece un servicio personalizado a sus clientes debido a que somos fabricantes,
por lo tanto, el cliente puede contar con grabaciones, medidas especiales y servicio de
reparaciones.

Todas las piezas tienen una garantía de 6 meses por defecto de fabricación.

Además, la bisutería Cristian Lay es líbre de níquel, que es un metal que provoca
alergia a gran número de personas, por lo que es antialérgica.

 CHAPADO: Es el recubrimiento de una pieza de latón o peltre con un baño de metal
noble (oro, rodio...) de hasta 3 micras de media. Los chapados actuales se realizan por
electrólisis, que consiste en un baño del metal líquido (oro) y a través de electricidad, las
moléculas de oro se adhieren al núcleo de latón o peltre: mientras más tiempo tengamos
sometidas las piezas mas espesor toman.
El chapado oro es de 3 micras y media en oro de 24 kilates, libre de níquel y antialérgico.
El chapado rodio es de 0.40 micras de media, es un metal muy caro (de 9-10 veces el valor
del oro), libre de níquel y antialérgico.
El rodio es un metal de color blanco y metálico, su valor en el mercado es mayor que el del
oro a que se encuentra en menor cantidad en la naturaleza.
NOTA: La micra es una unidad de longitud utilizada para medir cuerpos muy pequeños, es la
millonésima parte de un metro.

 GOLD FILLED: Es un laminado de oro que recubre un núcleo de otros metales. Los
hilos se laminan para conseguir determinadas formas, a partir de las cuales se consiguen
las piezas de la colección.
La calidad del gold-filled depende de la calidad del oro (en kilates) que recubre el núcleo del
metal; Cristian Lay utiliza sólo oro de 14 kilates para garantizar una altísima calidad y
durabilidad de las piezas.

 GOLD LAY: Es la marca de Cristian Lay para las piezas que utilizan la técnica Gold-
Filled. 14/20 Significa que 1/20 parte del peso de la pieza es de oro de 14 ktes.
La diferencia entre gold lay y el chapado de oro es que el primero es más duradero porque
tiene un espesor medio de oro de 5 micras, frente a las 3 micras de espesor que como
máximo tienen las piezas de chapado.

 PLATA: La plata en estado puro es un metal noble muy blando y fácilmente deformable,
por lo que es necesario mezclarlo con otros metales para darle dureza y consistencia. Por lo
tanto, la plata es una aleación de plata pura y otros metales (generalmente cobre).

La plata de Cristian Lay está regulada por la ley europea de metales preciosos:

1. Regula las diferentes calidades de la plata que se pueden comercializar (1ª ley=925
milésimas, 2ª ley=800 milésimas)



2. Obliga a que todas las piezas lleven 2 contrastes o sellos: el 1ro de un laboratorio
homologado para garantizar que la pieza lleva la cantidad mínima de plata exigida por la ley,
el 2do es la identificación del fabricante.

La plata 1ª de ley (que es la que maneja Cristian Lay) es una aleación que por cada
1,000 gramos hay 925 gramos de plata pura (como mínimo) y 75 gramos de otros
metales.

 ACERO: El acero es una aleación de Hierro y Carbono. Debido a su dictulidad, es
fácilmente deformable en altas temperaturas, lo que permite obtener piezas de formas
geométricas complejas con relativa facilidad.
Se caracteriza opr su dureza y resistencia a las corrosiones externas: ES INOXIDABLE y
ANTIALÉRGICO.

COMPONENTES (PIEDRAS Y PERLAS)

Los componentes que más se utilizan en la bisutería de Cristian Lay son: cristal swarovski,
circonitas, piedras finas y perlas.

Las CIRCONITAS son una imitación del brillante –diamante-, son piedras sintéticas,
fabricadas por el hombre a partir de elementos naturales, tales como oxido de aluminio y
colorantes naturales, los cuales se mezclan y se someten a una temperatura de
aproximadamente 2000 grados, al fundirse estos elementos producen unas gotitas que van
cayendo, formando unas bolas en forma de pera que al cristalizar se asemejan en su color y
propiedades físicas al de la piedra a imitar, posteriormente se cortan y se tallan.
Las circonitas no se pegan porque para poder pegar cualquier piedra se necesita un talco (es
una película que se adhiere a la parte de atrás de la piedra de color marrón brillante) para que
pueda adherirse al hueco establecido para la piedra. Este talco está bien para el cristal
swarovski ya que además de pegarla aumenta su brillo, pero si se usa con las circonitas, lo
que se conseguirá es disminuir las características de brillo y color.
Se utiliza un sistema de pegado en el cual se introducen las joyas una vez que han sido
montadas las  piedras –pegadas o clavadas- y se les somete a un curado de rayos
ultravioletas, para asegurar la buena  adhesión entre la piedra y la joya. Además son
sometidas a un sistema mecánico de vibración durante varias horas para poder detectar
posibles problemas en la colocación de las mismas.

El emboselado es otra técnica de fijación que consiste en rodear o envolver la piedra con un
bocel o chapa de tal forma que la piedra quede perfectamente embonada. Las piezas que
presentan piedras emboseladas tienen un valor añadido ya que la piedra queda mucho más
fijada con este sistema que con el pegado pero también supone un trabajo más laborioso.

La diferencia entre el cristal de swarovski y las circonitas consiste en que la primera se
fabrica a partir del vidrio, mientras que las circonitas se fabrican por medio de una técnica de
la cual se consiguen piedras sintéticas con características de brillo, dureza y refracción muy
similares a las del brillante.

PERLAS: En todos los tiempos y por todos los pueblos de la Tierra han sido apreciadas las
perlas por su delicada belleza, siendo su rareza la causa de su extraordinario valor, y de que
aventureros y esforzados viajeros realizaran memorables hazañas para conseguir esta
preciada joya de los mares.

La concha que cubre el cuerpo de la ostra llamada "madreperla" es de naturaleza caliza y es
segregada por el manto del animal, que se localiza cerca de su pie.

La calidad de una perla se determina por ciertas características únicas a esta hermosa gema:
el lustre, su forma y su pureza. El lustre es uno de las principales características de las perlas,
Indirectamente se puede utilizar para evaluar el grosor de nácar de una perla, ya que una
perla con buen grosor de nácar (1.5-3.0 mm) usualmente también posee un buen lustre.



Las perlas de bajo grosor de nácar se observan opacas, con bajo lustre; las perlas con un
buen grosor de nácar se ven lustrosas.

Cabe destacar que las perlas de diferentes especies de ostra poseen diferente lustre: las
perlas de especies marinas son mucho más lustrosas que las de especies de agua dulce; es
por ello que -usualmente- las perlas de origen marino poseen un valor 10 veces mayor al de
las perlas de agua dulce.

La perla de cultivo no se diferencia en nada de la perla natural y la mano del hombre sólo
interviene para provocar la formación del saco perlífero. Se puede considerar el proceso que
se realiza para provocar que el molusco secrete la perla como semejante a la intervención de
un injerto de hueso por un cirujano.

Hay 2 tipos de perlas que se utilizan en la joyería CL: cultivadas y de mallorca:
Las perlas cultivadas que son creadas en la naturaleza pero con la intervención del hombre y
las perlas de mallorca son articificiales, son creadas tecnológicamente  utilizando distintos
materiales como el nácar, algunos tipos de componentes biológicos y materiales sintéticos.
Se les llama perlas de mallorca porque fue en ese lugar donde se inventaron y se empezaron
a fabricar. El color de la perla artificial normalmente es blanco nacarado pero se pueden tratar
para conseguir los acabados y colores que se deseen, es por eso que en el catálogo vemos
de color rosa, gris, azules, etc.

GEMAS O PIEDRAS PRECIOSAS: Se llaman así diversos minerales duros, transparentes,
muy valiosos por su rareza y que, después de haber sido convenientemente tallados, se usan
en joyería y en artes decorativas. Se suelen distinguir dos tipos: Piedras preciosas
consideradas objetos de lujo desde la antigüedad: diamante, rubí, esmeralda, zafiro; y
Piedras finas (es el tipo de piedras que utiliza Cristian Lay para su nueva colección) cuyo
precio en el mercado no es tan elevado: topacio, amatista, granate, turmalina.

La ciencia, utilizando medios analíticos cada vez más sensibles, va descubriendo las
substancias que colorean los minerales, así la amatista tiene color violeta debido a trazas de
manganeso, la fluorina es verde a causa de que contiene pequeñísimas cantidades de hierro
y manganeso.

Para medir la dureza de los minerales se utiliza la escala de Mohs del 1 al 10. La escala la
desarrolló Friedrich Mohs hace aproximadamente 200 años. Los minerales más suaves tienen
números bajos, y los más duros números elevados.

Coral: Se forma a partir de esqueletos de animales marinos, llamados pólipos de coral La
mayoría de los corales, en sus variedades rojo, rosa, blanco y azul, están hechos de
carbonato de calcio, mientras que el coral negro y el dorado, están formados por una
sustancia parecida a la del cuerno de los animales, llamada conquilina. Son sensibles al calor
y a los ácidos y pueden perder incluso su color.
La parte realmente aprovechable del coral para fabricar las joyas y que es por la que se le
extrae, es el eje duro calizo que sirve de sostén, armazón y esqueleto a la viviente corteza
blanda en la que se encuentran pequeños organismos llamados pólipos.
El color del eje calizo ofrece gran variedad de matices que van del rojo al rosado y algunas de
estas coloraciones tienen una delicada y suave tonalidad rosa, la más buscada por los
buceadores. El eje calizo tan compacto y homogéneo es susceptible de ser sometido al más
perfecto pulimento sin que se disgregue y resquebraje, propiedad que permite trabajarlo y
tallarlo de mil diversas formas para lograr infinidad de objetos de adorno o de arte.
Siempre se puede reconocer el auténtico coral, ya que se observan las capas concéntricas de
los materiales que forman el eje y porque al quemarlo produce un olor a cuerno.
Al coral, cuando se le saca del agua, se le llama "coral bruto"; tiene un cierto valor, que va
aumentando de acuerdo con la calidad de elaboración o trabajo de que es objeto, en esta
evaluación intervienen las características del coral, la perfección de la labor y el valor artístico
de la obra; uno de los factores que más influyen en la mayor estimación del coral es su
coloración, el coral rojo es el más valorado, y aunque en su estado natural es mate, adquiere
un brillo vítreo al ser pulido



En algunas cultura de Oriente, el coral rojo no representa sólo un adorno muy estimado, sino
que también es señal de dignidad o mando: los mandarines de China lo llevaban como
atributo de su autoridad. Los turcos eran también muy aficionados a los adornos de coral, que
no sólo usaban en su persona, sino también en la decoración y ornato de sus viviendas. Los
griegos designaban al coral con el nombre de korallion, que significa "adorno del mar", este
vocablo pasó al latín como corallium, del que se derivó la palabra coral.

Ambar: El ámbar es la única piedra semi-preciosa de origen vegetal, pertenece al grupo de
las gemas orgánicas como: azabache, perlas, corales, etc. Se forma de una resina vegetal
residual de algunos árboles que datan de hace 25 a 40 millones de años y que con el tiempo
sufrió un proceso de fosilización formando masas irregulares
y extensas dentro de capas superficiales de la tierra en la edad terciaria.
En Europa se localiza en: Lituania, Polonia, Alemania, Latvia, Rusia; y en América Latina se
localiza en México, República Dominicana y Nicaragua.
El primer lugar que se tiene registrado como fuente original del ámbar es la región del Mar
Báltico (Suecia, Finlandia, Rusia),  la pieza de ámbar más antigua trabajada por el hombre
data de hace 30 mil años y se encontró en Hannover, Alemania.
Su composición varía dependiendo del árbol que provenga aunque todos los tipos de ámbar
tienen compuestos que son comunes en las resinas, en muchas ocasiones al escurrir la
resina sobre la corteza de los troncos, llega a atrapar burbujas de aire, gotas de agua,
partículas de polvo o pequeños seres vivos: plantas, gusanos, insectos. Estas inclusiones
agregan no solo belleza a una pieza de ámbar, sino eleva de manera considerable su valor
comercial y sobre todo, aporta una gran cantidad de información de suma importancia para
científicos.

Es importante saber diferenciar el ámbar verdadero del falso –cristal o plástico-, el ámbar es
muy ligero y si se frota intensamente produce calor al tacto, inclusive si se expone a la luz
ultravioleta –la que se utiliza para detectar billetes falsos- cambia de color, se tiene la creencia
de que el ámbar no se quema si se expone al fuego, sí se quema –se pone negro- pero no se
derrite ni se deforma. Las falsificaciones de ámbar son cuentas de vidrio o plástico que son
mucho más pesadas que el ámbar y si se exponen al fuego –en el caso del plástico- se
derrite; y lo principal: es mucho más barato.
Puede encontrarse una variedad de colores en el ámbar como: amarillo -que es el más
comun-, naranja, rojo, café, verde azuloso y “negro” (tonos oscuros de otros colores).

Nácar: Es una sustancia natural segregada por los moluscos, que forma capas internas y
externas en la concha; procede del Norte de Australia y E.E.U.U. donde son frecuentes los
abalones (moluscos marinos con hábitos herbívoros). No tiene realmente color alguno (el más
parecido es el blanco), sus reflejos de distintos matices –que van de dorados a nacarados-
son provocados por la descomposición de la luz.
Las conchas con nácar las utilizan con éxito artífices de ingenio para fabricar bellas
artesanías adornadas con las conchas de estos moluscos, se elaboran toda clase de objetos
de joyería así como ceniceros, saleros, charolas, vasos, etcétera.

Cuarzo: El cuarzo transparente se conoce como Cristal de Roca y sus variaciones de color
son muy cotizadas especialmente la Amatista, Cuarzo Rosa, Citrino, Onix, etc.

Amatista: Su original y atractivo color hace que la amatista sea en la actualizad una de las
más valiosas piedras semipreciosas. Una buena amatista debe ser clara (sin impurezas) y
entre más intenso sea su color, más valiosa es.

Citrino: Las características que se buscan para evaluar a un citrino, es la clariada (sin
impurezas) y un color intenso amarillo.

Onix: El onix es opaco lo que significa que no pasa la luz a través de él, por esta
carácterística es usualmente cortado en forma circular, delgada y pulida llamado cabujón.
Opalo: Como todas las piedras no transparentes, el ópalo generalmente es cortado en forma
circular, delgada y pulido llamado cabujón. Debido a su textura refleja la luz en ondas de
diferentes tonalidades. La única piedra en el mundo que posee dicha cualidad.



Agata: Variación curiosa del cuarzo.

Soladita: El nombre se debe al contenido en sodio.

Jade: En los tiempos prehistóricos, el jade era un material muy apreciado para la fabricación
de armas debido a su extraordinaria resistencia. En la América Central precolombina el jade
era más preciado que el Oro.

Ojo de Tigre: Cuando lo tallamos en cabujón muestra una banda luminosa en la superficie
que recuerda la pupila rasgada de un tigre (de ahí su nombre).

Ojo de Gato: Como cabujón presenta un brillo similar al del Ojo de un gato (de ahí su
nombre).

Jaspe: Cuando lo colores están mezclados, pueden presentarse en bandas y entonces se le
llama al mineral cinta de Jaspe como el jaspe siberiano que alterna rayas rojas y verdes a
diferencia del egipcio que es moteado en color amarillo o castaño.

Cornalina: El nombre de Cornalina deriva de carne. Debe su nombre al color que se similar al
de la carne.

Piedra Luna: La talla más acertada para esta piedra es la de cabujón. Su resplandor blanco
es semejante al brillo lunar (de ahí el nombre).

Aguamarina: El aguamarina con buen color y transparencia es una de las piedras
semipreciosas más cotizadas en la actualidad. La talla ideal para esta piedra es la talla
esmeralda.

Granate: El granate no es un mineral sino un término que comprende un complejo grupo de
minerales, llamado grupo de los granates. El nombre de Granate viene de su parecido con los
granos de la granada.

Peridoto: Debido a su gran claridad es muy apropiado para hacerle cortes de muchas caras
para que reflejen la luz.

Cuarzo rutilado: Compuesta por cristales de cuarzo que en su interior están atravesados por
agujas de Rutilo normalment de color amarillento y de una gran dureza.

Topacio: Aunque el Topacio Azul es el más costoso, el Topacio realmente puro es de color
amarillo. El nombre de Topacio procede de un yacimiento encontrado en la isla de Topazos
en el Mar Rojo.

Zircón: Cristal Mineral de origén volcánico. Los Zircones incoloros suelen tallarse en talla
brillante, los de color también se tallan en escalera.

Turquesa: Su nombre se debe a Turquía país del que eran originarios los comerciantes que
introdujeron el mineral en Europa, si bien provenía realmente de Irán. Ha sido muy apreciado
como piedra oramental durante miles de años debido a su color inigualable.



COSMÉTICA

Cristian Lay tiene un producto para cada necesidad y para cada tipo piel, sin embargo, lo
primero que se necesita es indicar las reglas básicas para el cuidado de la piel:

1. Limpieza: La limpieza diaria es el primer mandamiento de la belleza, ya que una
piel limpia está preparada para recibir cualquier tratamiento y mantenerla sana. No es lo
mismo quitarse el maquillaje que limpiar el rostro ya que un limpiador elimina todos los
residuos tanto del maquillaje como de los agentes contaminantes que se acumulan durante el
día. El rostro se debe limpiar dos veces al día: en la noche para quitar el maquillaje y agentes
contaminantes, y en la mañana para eliminar vestigios de las cremas humectantes nocturnas.
2. Tonificar: Es necesario porque refresca y reafirma el cutis después de la limpieza,
contrae el poro con un efecto astringente, descongestivo e hidratante.
3. Hidratar: Es otra palabra clave para la piel sana ya que los agentes humectantes
permiten que la piel se empape de agua y se rellene, lo que explica la desaparición
momentánea de pequeñas arrugas superficiales y la recuperación de una piel más
transparente y luminosa.
4. Proteger: Es necesario a partir de los 25 años porque una crema hidratante ya no
es suficiente para mantener una piel perfectamente hidratada porque no contiene los
elementos nutrititivos que la epidermis necesita. La cremas protectoras no sólo sirven de
barrera de protección sino también para mejorar la suavidad, elasticidad y firmeza de la piel.
5. La nutrición: Consiste en aportar a la piel todos los elementos nutritivos
necesarios para su equilibrio, es imprescindible para evitar el envejecimiento prematuro ya
que la piel mal nutrida muestra un aspecto seco y envejecido.

Para seguir estas reglas básicas del cuidado de la piel, Cristian Lay  cuenta con una línea
básica de cosmética que está conformada por los siguientes componentes: Young Age, Silk
Age, Velvet Age y Specifics.

 YOUNG AGE: Es una línea basada en las necesidades que requieren personas de 15-25
años y de piel grasa, porque conseguen tener una piel limpia, calmada, fina y tersa.
Con productos que limpian y regularizan la grasa, evitan brillos porque contienen ingredientes
con principios activos derivados de la vitamina B, cafeína, aceites esenciales.
1. Crema hidro-reguladora (día y/o noche) Reduce el exceso de grasa sin producir efecto
rebote, desaparece la apariencia brillante de la piel y mejora su tono.
2. Gel mousse limpiador (día y/o noche) De gran poder limpiador, penetra profundamente
en los poros retirando las impurezas.
3. Soluciones locales (día y noche) Minimiza los poros, calma e hidrata la piel, purifica la
epidermis gracias al Triclosán, corrige y borra las imperfecciones locales.

 SILK AGE: Es una completa línea de hidratación y cuidado de la piel, de agradable
textura y fácil y rápida absorción. Es para personas de 25-45 años y con tratamientos para
piel normal-mixta porque tiene productos con ceramidas puras de última generación, lípidos
epidérmicos que protegen y evitan la deshidratación, proteínas puras de soja de elevada
concentración y una fuerte acción antiarrugas. Tienen suave textura para una rápida
absorción.
1. Crema hidratante (día) Mantiene el nivel de hidratación ideal para la piel. Evita la pérdida
de agua y matiza los brillos. El extracto de champiñón ruso le aporta propiedades
astringentes.
2. Crema antiarrugas (noche) Con proteínas nativas de soya que producen gran efecto
reparador y antiarrugas, contiene extractos de altas que combaten la flaccidez y proporciona
una piel hidratada y luminosa.
3. Tónico desmaquillante 2 en 1 (día y noche) Elimina todas las impurezas de la piel, a la
vez que la tonifica gracias a la proteína de soya y al extracto de algas que contiene.

 SILK-VELVET AGE: Recomendada para personas mayores a 45 años ya que tiene
tratamientos para piel seca y sensible.
Piel seca.- La palabra clave es REPARACIÓN, contiene productos multihidratantes y
antiarrugas, que además reparan la epidermis agredida por el paso del tiempo. Contiene



ingredientes como: lípidos epidérmicos, algas, coco, manteca de karité, ceramidas puras,
proteínas de soja y filtro solar que aportan gran hidratación, efecto tensor y reparador.
Piel sensible.- El factor que complementa el tratamiento de la piel sensible es el confort.
Ingredientes como leches vegetales, betaglucan calman suavizan y evitan irritaciones e
inflamaciones. Estos productos evitan la formación de arrugas y repara las ya existentes,
además de aportar un elevado efecto relajante y suavizante a la piel.
1. Crema hidratante anti-stress (dia) Formulada a bae de ceramidas puras que favorecen la
hidratación, con extracto de nenúfar, de gran poder anti-stress. Protege, calma y suaviza.
2. Crema multihidratante reparadora (noche) La piel recupera su estado de hidratación
natural. El resultado es una piel más suave, tarse y luminosa. El extracto de algas mantiene
firma la barrera celular y su elevada concentración de Aceite de Coco y Flor de Tahití retienen
la humedad de la piel.
3. Leche limpiadora (día y/o noche) Limpia y purifica la piel en profundidad, favorece las
propiedades de arrastre, limpieza y suavidad que las pieles de este tipos necesitan.
4. Loción tónica hidratante (día y/o noche) Su fórmula combina las proteínas de almendra
con la manzanilla, proporcionando un efecto calmante y hidratante.

 SPECIFICS: Tratamiento recomendado para personas mayores de 25 años y para todo
tipo de piel:
1. Contorno de ojos (día y/o noche) Al tener un gran efecto tensor ayuda a revitalizar y
mejorar el relieve cutáneo. Estimula la formación de colágeno proporcionando gran elasticidad
e hidratación
2. Ampolletas lifting-flash (tratamiento intensivo) De gran importancia para aquellos
momentos en los que se desee tener una piel muy vitalizada y tersa de forma inmediata.
3. Mascarilla lifting (1 vez p-semana) De gran marcado efecto tensor, aténua las pequeñas
arrugas y deja la piel con un aspecto liso y terso.
4. Peeling facial (1 vez c-10 días) Limpia y purifica la piel a profundidad eliminando células
muertas. Su suave acción exfoliante evita las posibles irritaciones.

 LINEA FACIAL DERMATOLOGY: Con esta nueva línea llega la eficacia del tratamiento
profesional con toda la suavidad y sin riesgos. Las arrugas se minimizan, la piel se renueva y
resplandece mejorando su capacidad de autodefensa y autoprotección.
1. Crema hidratante ultraprotección (día) Crema tensora de efecto inmediato que asegura
una autoprotección y autodefensa que proporciona una tasa óptima de hidratación en la piel.
Desaparecen las rojeces, pequeñas venitas y mejora la resistencia frente a las agresiones.
2. Fluido revitalizante efecto flash (noche) Renovador celular sin efecto agresivo que repara
y regenera, aportando luminosidad y firmeza. Borra las imperfecciones, la piel resplandece y
se ilumina, es el efecto láser en casa.
3. Gel contorno de ojos (día y/o noche) Reduce las arrugas, elimina las bolsas y ojeras,
además de que regenera la piel.

 STOP EXPRESSION (CREMA ANTIARRUGAS TRIPLE ACCIÓN): Los músculos faciales
son los responsables de la formación de las arrugas de expresión, sobre todo en la frente,
contorno de ojos y zona labial. Con el paso del tiempo, se pierde la capacidad de síntesis de
las fibras elásticas: colágeno y elastina fundamentalmente; por lo tanto, con las numerosas
contracciones que se producen en el rostro los pliegues se fijan, y la arruga aparece siendo
cada vez más profunda. Es por ello que Cristian Lay ha desarrollado Stop Expression que es
la alternativa más eficar contra las líneas de expresión porque es una crema antiarrugas triple
acción.
1. Piel normal a seca  (25-45 años) (día y/o noche) De textura agradable y de gran
absorción reduce en profundidad las arrugas originadas por las líneas de expresión, posee un
marcado efecto tensor, a la vez que mejora la elasticidad y la hidratación cutánea. Contiene
micropartículas ópticas que disimulan las arrugas y las manchas de la piel.
2. Piel madura (+ 45 años) (día y/o noche) Su textura se ha enriquecido notablemente
ofreciendo más confort y suavidad. Reduce en profundidad las arrugas originadas por las
líneas de expresión, presenta un gran efecto tensor y previene del envejecimiento cutáneo,
posee además un complejo extraordinario que estimula la síntesis de colágeno y elastina, por
lo que se mejoran las propiedades de la piel. Las micropartículas ópticas presentes, hacen
que se eliminen las sombras que se producen en las arrugas profundas, la piel recobra su
luminosidad y la arruga se difumina.



3. Serum concentrado antiarrugas (+ 45 años) (día y/o noche) Es un concentrado intensivo
antiarrugas de gran efecto tensor que reduce en profundidad las arrugas causadas por las
líneas de expresión. Favorece la formación de las fibras elásticas y ayuda a mantener la piel
en perfecto estado, con una reducción significativa de las arrugas profundas dejando la piel
más relajada y el rostro más luminoso y joven. Está indicado para todo tipo de piel.
4. Contorno de ojos (25 años en adelante) (día y/o noche) Presenta una combinación de
activos especialmente indicados para reducir las bolsas que se forman alrededor de los ojos,
de gran actividad y eficacia, la reducción de las bolsas es significativa tras 1 mes de uso. A la
vez que reduce las arrugas y presenta gran efecto tensor, hidrata en profundidad y protege
las fibras elásticas responsables de la elasticidad cutánea. Está indicada para todo tipo de
piel.

 LUMILIFT: Esta línea aporta luminosidad, suavidad y vitalidad a la piel, se recomienda
para pieles apagadas y maduras; para personas de 45 años en adelante y para todo tipo de
piel. Tiene ingredientes como: Coenzima Q-10, retinol, vitamina C.
1. Desmaquillante facial tonificante (día y/o noche) limpia la piel suavemente, sus
ingredientes ejercen acción altamente antioxidante, evita formación de radicales libres y el
deterioro celular, previene aparición de arrugas y suaviza las existentes
2. Gel exfoliante progresivo (noche) durante 20 ó 25 días, 2-3 veces por año elimina
progresivamente las células muertas, favorece la desaparición de arrugas y manchas de
pigmentación.
3. Crema hidratante efecto luminoso (día) evita la formación de radicales libres, ayuda a
disminuir las zonas pigmentadas, lucha contra las arrugas mejorando el aspecto de la piel.
4. Crema antiarrugas (noche) proporciona piel más lisa y uniforme con una progresiva
disminución de las arrugas, repara las agresiones sufridas por el día y devuelve a la piel todo
su vigor y tonicidad.
5. Ampollas de vit-c Lumilift (1 ampolla cada 2-3 días) estimula la formación de colágeno
dando paso a un estado óptimo de hidratación de la piel.
6. Contorno de ojos (día y/o noche) protege y suaviza el contorno del ojo desempeñando
una eficaz acción reafirmante y aislante, atenúa las pequeñas arrugas y permite a la piel
conservar su nivel de hidratación.

 EFFECT: Tratamiento de emergencia y gran utilidad para todo el año.
1. Gel difuminador de ojeras (día) Indicado en el tratamiento de las ojeras, las bolsas de los
ojos y la hinchazón. Su actividad desgongestiva minimiza cualquie signo de fatiga, tonifica y
refresca.
2. Gel difuminador de líneas (día) Disimula las líneas de expresión y las arrugas, dejando
una textura sedosa y aterciopelada a la piel.
3. Gel voluminizador labial (día) Para dar volumen a los labios, definirlos, hidratarlos y
protegerlos. También se convierten en una buena base de maquillaje gracias a su efecto
antideslizante.

 LINEA CORPORAL BODY CHOC: Es lo último en técnicas de masaje. La chocolaterapia
o terapia del chocolate consiste en el uso del cacao en tratamientos estéticos y terapéuticos,
en definitiva, en tratamientos relacionados con el cuidado de la salud. Se sabe que el cacao
también contiene antioxidantes naturales como los polifenoles, la teobromina y el tanino, que
ejercen efectos beneficiosos tanto a nivel físico, por su acción de vasodilatación, como a nivel
psicológico, proporcionando una sensación de vitalidad y bienestar.
1. Gel anticelulítico vientre plano (uso diario) Ataca con eficacia la grasa acumulada, reduce
y reafirma el vientre. Tiene un complejo fitoreductor y extractos de Gingo Biloba. Con efecto
detosificante y drenante. Favorece el drenaje y ayuda a eliminar la retención de líquidos.
2. Reafirmante concentrado para el busto (uso diario) Contiene proteína de soya que
produce un efecto tensor y reafirmante que ayuda a retomar el tono muscular en la zona del
busto.
3. Gel exfoliante de ducha (una vez por semana) Contiene partículas exfoliantes que
oxigenan y limpian la piel a la vez que la regeneran, eliminando las células muertas. Exfolia
suavemente las pieles más frágiles, favorece la regeneración de tejidos, elimina las células
muertas.



4. Loción corporal hidratante (uso diario) Mejora la estructura de la piel, logrando un
aspecto más suave, elástico y uniforme. Proporciona un aspecto suave, elástico y uniforme.
Posee excelentes propiedades hidratantes y tonificantes. Adecuada para todo tipo de pieles.
5. Gel anticelulítico corporal (uso diario) Actúa sobre los excesos de grasa acumulados,
reduciendo la denominada piel de naranja.
6. Crema reafirmante corporal (uso diario) Favorece la revitalización de la piel, además de
tonificarla, dejándola hidratada, suave y elástica. Con manteca de Karité y Ginseng. Aporta la
hidratación que se necesita en la piel. Protege de los efectos ocasionados por los factores
externos.

 SKIN ON:

TRATAMIENTO INTENSIVO DE 4 SEMANAS  QUE REDUCE LAS MANCHAS DEL
ROSTRO, HIDRATANDO Y PROTEGIENDO LA PIEL.
ESTE TRATAMIENTO SE PUDE UTILIZAR DE FORMA PREVENTIVA O DE MANERA
ACTIVA, DISMINUYENDO LAS MANCHAS OSCURAS EN LA PIEL.
DEBIDO A QUE ES UN TRATAMIENTO FUERTE, SE RECOMIENDA UTILIZAR LAS
CREMAS Y SERUM DESPIGMENTANTE POR 4 SEMANAS, SUSPENDIENDO SU USO
POR AL MENOS UN MES.
DEBIDO A SU FUNCION ANTI-MANCHAS, LA CREMA HIDRATANTE ROSTRO
ULTRAPROTECCION, CONTIENE LA MAXIMA PROTECCION SOLAR, SPF 15, POR LO
QUE SU APLICACION DEBE SER DE DIA.
EL SERUM DESPIGMENTANTE PARA EL ROSTRO, SE DEBE APLICAR DE NOCHE, DE
MANERA QUE SUS COMPONENTES ACTUEN MIENTRAS LA PIEL SE RELAJA.
EL GEL CONTORNO DE OJOS, HA SIDO FORMULADO PARA PROTEGER LA PIEL
ALREDEDOR DE LOS OJOS DE LOS RAYOS DEL SOL. ESTE SE PUEDE APLICAR DE
DIA Y/O DE NOCHE.

 ESSENCE FOR MEN: Tratamiento completo para el hombre de hoy.
1. Bálsamo after shave (uso diario) Protege la piel de las posibles irritaciones provocadas
por el afeitado, genera efecto calmante y no contiene alcohol.
2. Crema hidratante reconfortante (día) Mejora la elasticidad de la piel y mantiene un óptimo
grado de hidratación.
3. Crema nutritiva antiarrugas (noche) Sus propiedades tensoras consiguen un efecto
calmante, disminuye notablemente las arrugas.
4. Suero descongestivo antiojeras (día) Proporciona vivacidad a la mirada cansada o
marcada con líneas de expresión. Ayuda a desinflar las bolsas y a atenuar las ojeras.

DATOS IMPORTANTES

 TODOS LOS TRATAMIENTOS FACIALES CRISTIAN LAY SON
HIPOALERGENICOS, DE MANERA QUE NO PRODUCEN ALERGIAS NI IRRITACIONES
EN LA PIEL.
 TODAS LAS CREMAS DE USO DE DIA, TIENEN PROTECCION SOLAR.
 TODOS NUESTROS PRODUCTOS DE COSMETICA TAMBIEN SON ELABORADOS
EN ESPAÑA, DE MANERA QUE CONTAMOS CON LOS MAS ALTOS ESTANDARES DE
CALIDAD EUROPEOS.



LÍNEA DE COLOR

Para muchas mujeres maquillarse quiere decir aplicarse productos cosméticos en la cara,
pero el verdadero sentido del maquillaje es transformarse sin perder su naturalidad, sentirse
guapa. Tenemos costumbre de pensar que cuánta más cantidad de producto, más tapamos
nuestras imperfecciones, y no es así.

El secreto de un buen maquillaje es trabajarlo bien y con la cantidad necesaria ya que entre
menos natural sea el maquillaje, más se fijarán, y si se está intentando disimular alguna
imperfección se obtendrá el efecto contrario.

Por lo tanto, se ha establecido un orden lógico de aplicación de productos que se indica a
continuación:

CORRECTOR DE OJERAS: Se utiliza para corregir las ojeras y disimular las imperfecciones
de la piel (granitos, ojeras, manchas, pequeñas líneas de expresión, etc). El éxito de su
aplicación estriba en distribuirlo sobre la zona elegida en línea discontinua y nunca en trazo
grueso. Después se esparce con una esponjita o con los dedos para difuminarlo con la piel y
que no se note. Es necesario aplicarlo antes del maquillaje y el color debe ser más claro que
el fondo de maquillaje.

 Corrector de Ojeras “Efecto Lifting”, disimula las imperfecciones y a la vez minimiza las
arrugas gracias a la incorporación de activos que actúan como “efecto lifting”. Disponible en
tonos: claro, oscuro y verde (que sirve para tapar ojeras o imperfecciones –venitas moradas-).

MAQUILLAJE FACIAL: La base de maquillaje es la clave del éxito de un maquillaje completo,
debe ser prácticamente invisible, sin marcas y que armonice lo más posible con tu propio tono
de piel. Para lograr un efecto natural, el color debe ser lo más parecido al tono de tu piel –
siempre elige un tono ligeramente más claro que el tuyo- y así evitaremos el efecto “cara
pálida” o parecer más morena de lo normal.

Existen dos reglas de oro para aplicar el maquillaje ya sea crema, fluido o compacto:

a) Difuminar, para que no se note dónde comienza y dónde termina; empezando siempre
del centro de la cara hacia fuera.
b) Cuidar especialmente los contornos del rostro, que es donde pueden acumularse las
variaciones de color e intensidad –si el producto no se aplicó correctamente-. Para retirar el
exceso de maquillaje, se presiona ligeramente la cara con un pañuelo de papel.

 Maquillaje Compacto: Se presenta en tres tonos. Indicado para todo tipo de piel. Posee
una textura sedosa y cremosa con efecto polvo, que como es homogénea ayuda a cubrir las
imperfecciones dejando la piel suave.
 Maquillaje Pure Soft (oily skin): Recomendado especialmente para pieles grasas con
tendencia acnéica. Es libre de aceites comedogénicos e incorpora extracto de iris, vitamina A
y sales de zinc, las cuales ayudan q frenar el desarrollo de los síntomas del acné. Protege de
la radiación solar. Disponible en dos tonos.
 Maquillaje Fluido Alisante con Q10: Recomendado para las pieles maduras. Contiene
una fórmula muy completa para tratar la piel, contiene VIT-E (antirradicales), Q-10, que actúa
como un antiarrugas y sobre todo aporta confort e hidratación a la piel durante todo el día.
Disponible en tres tonos.
 Maquillaje Facial Larga Duración: Es un producto 2 en 1, no requiere retoques de
polvos faciales, tiene un acabado polvo-seda. Es de extrema facilidad en la aplicación y es de
larga duración y se recomienda para todos los tipos de piel –incluso el graso-. Disponible en 2
tonos.
 Maquillaje Fluido Always Perfect 24H: Maquillaje facial de larga duración que
proporciona una tez siempre fresca y sin manchas. Recomendado para todo tipo de piel.
Disponible en dos tonos.



POLVOS FACIALES: Su función es proteger, fijar y prolongar la vida del maquillaje,
eliminando los brillos de la piel. Para que el cutis luzca perfecto, es muy importante no
contrastar demasiado el tono del polvo con el de la baso del maquillaje; se puede elegir una
un tono más claro para iluminar el cutis y uno más oscuro para un efecto cálido.
 Polvo Suelto Facial: Tratado con siliconas para que le dé a la piel un aspecto satinado.
Se recomienda para matizar la piel, se aplica después del maquillaje con una brocha tomando
unos pocos y se sacude vigorosamente en el aire para eliminar el exceso. La forma correcta
de aplicarlos es con movimientos circulares de la brocha presionando con suavidad y sin
frotar; se aconseja comenzar con la frente, nariz y barbilla –que son las zonas con más brillos-
y aplicar luego al resto de la cara evitando la zona del contorno de ojos (ya que ahí las líneas
de expresión se marcan enseguida. No hay que olvidar aplicar también en los labios ya que
así, su color durará más tiempo.
 Polvo Compacto: Los polvos compactos son perfectos para los retoques y conviene
utilizarlos varias veces a lo largo del día o de la noche. Nunca se debe aplicar una segunda
capa porque da la impresión de un rostro emplastado. Para su aplicación es recomendable
una brocha grande para que el polvo quede mucho más esparcido, se realizan movimientos
circulares presionando con suavidad y sin frotar (puede ser después de la crema hidratante –
si no se usa base- o después del maquillaje para dejar la piel sin brillos. Disponible en 3
tonos.
 Polvo Compacto con partículas de brillo: Otorgan una piel luminosa y aterciopelada.
 Meteoritos Prensados: Ofrecen un tono similar al bronceado aportando color y luz a la
cara. Se aplican con una brocha siguiendo el mismo sistema empleado en los polvos
compactos.

MAQUILLAJE DE OJOS: Los ojos son la parte más importante del rostro, la que atrae y llama
más la atención. Que sean grandes o pequeños, redondos o almendrados, caídos o saltones,
la forma de los ojos define bien la personalidad. Gracias a las numerosas herramientas y
técnicas de maquillaje, podemos jugar, acentuar o engañar con las líneas para transformar la
mirada.

 SOMBRAS (Cuarteto sombras, Sombras Temptations, Kit de Sombras, Sombras
Hológraficas): El maquillaje básico de los ojos debe llevar como mínimo dos tonalidades de
sombras: clara por todo el párpado (te aportará luz) y oscura por el párpado móvil o sobre el
pliegue del ojo en forma ascendente (realza y corrige las formas del ojo). Es recomendable
tomar pequeñas cantidades de sombra para facilitar su distribución, y siempre debe haber
armonía de colores dependiendo del color de cabello y ropa pero generalmente los tonos
cálidos favorecen a la mayoría de las personas.
 DELINEADORES DE OJOS: El delineado es una manera importante de realzar el ojo y
hacerlo más grande. Ya sea lápiz (es la forma más sencilla y natural) o líquido (se debe
emplear con precaución porque hace más dura la mirada), se debe aplicar lo más cerca
posible de la línea de las pestañas –tanto en el párpado inferior como en el superior-. Los
colores pueden depender de la ocasión pero normalmente se utilizan para el diario marrones
o grises y el maquillaje será más sofisticado se utiliza el negro.
Sin embargo, también se pueden dar efectos visuales con los colores: el color blanco sirve
para dar mayor tamaño al ojo, los tonos azules favorecen más a los ojos de color oscuro que
a los claros, los trazos marrones favorecen más a los ojos del mismo tono o verdes.
Si la forma de los ojos hace tener una mirada triste, basta con subir el trazo con el lápiz hacia
el extremo externo del ojo.
Si los ojos son pequeños, se efectúa un trazo sobre el exterior del párpado inferior que se
difuminará hacia abajo. Para optimizar el resultado se puede aplicar un trazo de lápiz blanco
en el interior de éste último.
Si los ojos dan el efecto de “comerse el rostro” –demasiado grandes-, se puede disminuir su
tamaño ayudando con un lápiz de tono oscuro aplicado en el interior del párpado inferior.
Se recomienda llevar un orden cuando nos maquillamos los ojos: comenzar con los párpados,
continuar con las pestañas y para perfeccionar la mirada finalizar con las cejas.



 MÁSCARA DE PESTAÑAS (Extravolumen - Doble Volúmen): El maquillaje de pestañas
tiene gran importancia ya que da vivacidad y agranda el ojo. Gracias a las nuevas
propiedades son resistentes al agua o tratantes; pueden espesar, alargar o curvear las
pestañas. Sea cual sea el tipo de máscara que hace que tu mirada se ilumine, existe un solo
modo recomendado para aplicarla: colocar el cepillo en horizontal a la línea de las pestañas,
empezar con pequeños movimientos de zig-zag  desde la base hacia las puntas; para separar
bien las pestañas, volver a realizar el movimiento pero con el cepillo en vertical . Para ampliar
el ojo se termina con una última capa de máscara en las pestañas del extremo exterior del
ojo.
 LÁPIZ DE CEJAS: En un principio las cejas parece que se crearon únicamente para
enmarcar el rostro pero cumplen una importante función: salvaguardar a los ojos. Muchas
personas no les dan la importancia que merecen pero no hay que olvidar que también
acentúan la expresión de los ojos y según sea el aspecto que les demos, modificaremos
nuestra mirada. Para delinear la ceja sólo debemos cepillarla hacia abajo, realizar trazos
ligeros y rellenar las zonas que estén menos pobladas, volver a peinar hacia arriba y por
último, pasar el lápiz transparente para fijarla y lograr un aspecto de humedad.

LABIOS: El maquillaje de los labios es muy importante para dar equilibrio y belleza al rostro,
la boca junto con los ojos son las partes móviles del rostro y, por lo tanto, los que más
atención atraen. Con el rostro correctamente maquillado, pero con unos labios sin color,
obtendremos un aspecto triste y desequilibrado. Es importante que los labios se vean
hidratados y sin grietas, por eso es importante aplicarles diariamente crema hidratante.
La boca se debe perfilar para lograr una mejor perfección en el dibujo de la línea de loslabios
y para que persista más tiempo el color, para ello debe usarse un perfilador (delineador) del
color adecuado dependiendo del tono en que se rellenarán los labios, ya que no debe resaltar
mucho.

 DELINEADORES DE LABIOS: Sirven para perfilar y rellenar los labios antes de aplicar la
barra. Se debe dibujar con el lápiz el contorno de la boca siguiendo su línea natural, o
corrigiéndola ligeramente si lo que se quiere es variar su forma o grosor.
 Perfect Lips: Máxima permanencia de color, disponible en 6 tonos.
 Labios Gold: Fórmula enriquecida con Vitaminas A, E y F para conseguir unos labios
flexibles y protegidos de las agresiones externas. Cobertura e hidratación en una misma
barra. Disponible en 7 tonos.
 Lip Gloss: Si quieres que tus labios parezcan más carnosos, lo conseguirás aplicándote
brillo de labios. De textura delicada, sus emolientes son responsables de su larga duración y
la resina transparente garantiza una total fijación. Disponible en 6 tonos.
 Lip Evolution Labial 5 tonos: Se dstaca por su textura extremadamente suave y
aterciopelada que permite tener los labios perfectamente maquillados durante todo el día.
Disponible en 2 gamas de colores.
 Kit Brillo de Labios: Permite tener labios hidratados y con brillo. Disponible en 8 tonos.

COLORETE COMPACTO (Disponible en 3 tonos): El colorete es uno de los cosméticos más
decisivos a la hora de dar vida y delinear el rostro. El color que proporciona a las mejillas
determina el que la cara tenga o no un aspecto saludable. Según el tipo de producto, su forma
de aplicación será diferente: los coloretes cremosos o en barra se aplicarán con una esponja
humedecida y el colorete en polvo se aplicará con un pincel ancho (son los más fáciles de
trabajar).



RELOJES Y BOLÍGRAFOS

Los relojes Cristian Lay tienen garantía de 3 años en maquinaria o defecto de fabricación.
Cada pieza cuenta con su “DNI”, es la identificación que indica el material del cual está
compuesto, la marca, resistencia al agua, etc.

Los materiales utilizados en la fabricación de relojes son:
 ACERO: Es el material más resistente que existe. Totalmente antialérgico y resistente a
las rayduras. Es el material más usado para los relojes del diario..
 CHAPADOS: Están elaborados en metal y van chapados con 3 micras de cromo u oro.
Los chapados electrolíticos en joyería van desde una micra hasta diez, sobre una base de
latón o acero inoxidable; aunque lo recomendable es tres micras para conseguir un buen
resultado.
 TITANIO: Material de color plomo oscuro mate, por su gran dureza y poco peso es el
material antialérgico más empleado en la relojería. Recomendado para las personas que
buscan un reloj moderno, resistente y con un peso relativamente bajo.
 ALUMINIO: Material de color blanco mate totalmente antialérgico, que confiere a los
relojes un toque juvenil y muy moderno. Permite desarrollar bonitos diseños.
 PLATA 925: Material de suma belleza muy noble y moldeable, totalmente antialérgico,
con poca resistencia a los golpes, este tipo de relojes son una joya y como tal deben tratarse.
 CERÁMICA: Son los relojes más modernos que ofrece actualmente la industria relojera
internacional. Se trata de un material novedoso en su aplicación a los relojes que da una total
resistencia a las rayaduras. Son relojes muy elegantes con un pulido especial que les ofrece
un color único, todo un lujo.
 TUNGSTENO: Es un metal más ligero que el acero, pero extremadamente duro e
irrayable, resistente a arañazos e incluso golpes. Es el mismo material que se utiliza en los
filamentos de las lámparas eléctricas, lo que prueba su extrema resistencia.
 CAUCHO-PVC: Es un material alternativo de poco peso y se emplea para relojes
digitales. Normalmente estos relojes se utilizan para actividades al aire libre, donde se
requiere un tipo de reloj que por su reducido peso no moleste. Por su gran variedad de
coloridos y formas permite desarrollar relojes de meda a un precio accesible.

La máquina o el movimiento es el motor del reloj, ésta lo mantiene funcionamiento y es un
factor determinante para conocer su posible duración.

Los relojes CL manejan dos tipos de movimientos o maquinarias: suizos (ETA-RONDA)
y japoneses (MIYOTA-HATORAY).

Las maquinarias suizas destacan por su precisión y su calidad, son de reconocido prestigio
mundial y por lo tanto son las más caras, normalmente se utilizan para relojes
convencionales. Las japonesas son de muy buena calidad y generalmente se utilizan para
relojes cronógrafos o digitales. También existen maquinarías de fabricación chinas pero no se
utilizan en Cristian Lay porque aunque son precisas, están construidas con materiales de baja
calidad (plásticos) y con el tiempo se pueden ir desgastando y originar fallas en el reloj sin
posibilidad de reparación por falta de repuestos.

Los relojes Cristian Lay manejan 2 tipos de extensibles: hueco y macizo. El hueco se
caracteriza por tener mayor movilidad y generalmente se utiliza en los relojes de mujer.
Asimismo, se manejan 2 tipos de fondo: rosca y presión. El fondo es en donde se encuentra
el “DNI” del reloj y el más seguro es de rosca, que generalmente se utiliza para los relojes de
mayor resistencia al agua.

La corona es el punto más vulnerable del reloj con la corona extraída puede pasar lo
siguiente:

 El reloj se para
 Se desajustan los cronos
 Entra humedad y se oxida la máquina



En Cristian Lay contamos con 2 tipos: rosca y presión. La corona de rosca es la más segura
y siempre se utilizará para relojes de mayor impermeabilidad.

NOTA: Es importante destacar que algunos de nuestros relojes traen una pequeña protección
de plástico en la rosca, esto se hace para evitar un gasto innecesario de la pila antes de que
el reloj salga a la venta. Por lo tanto, es necesario que cada que se adquiera un reloj Cristian
Lay, se retire la protección y se regrese la rosca a su posición inicial (en algunos modelos es
necesario atornillarla) para que el reloj comience a trabajar.

IMPERMEABILIDAD: La impermeabilidad de los relojes Cristian Lay se mide la mayoría de
las veces en atmósferas, que equivale a la presión que soportaría el reloj de 1 kg. de agua.
También se puede hacer la equivalencia en metros: 1 atmósfera = 10 metros.
Los usos que se le pueden dar a los relojes según la impermeabilidad son los siguientes:

3   atmósferas:     lavarse las manos, salpicaduras...
5   atmósferas: bañarse, nadar, buceo sin tanque de oxígeno...
10 atmósferas:     buceo con tanque de oxígeno.

Hablemos de la esfera (carátula): una pieza importante en la estética del reloj
La esfera del reloj a simple vista parece un elemento simple, pero es definitivo cuando
tomamos la decisión de adquirir un reloj. Debemos abstraernos de lo que es en sí el reloj,
para comprender la dificultad que encierra por sí misma la esfera. Si la analizamos, vemos
como esa pequeña placa de metal requiere un trabajo que resulta impresionante ya que se
debe tener mucha habilidad para aplicar toda una gama de nuevas tecnologías en un espacio
tan pequeño.
La esfera se ve sometida a todo tipo de pruebas y diseños por parte de las marcas relojeras
ya que deben adaptar el diseño a su propia imagen, deben procurar entroncar con el gusto y
la fidelidad de sus clientes, sólo después de un estudio profundo comienza el trabajo en el
taller.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿En qué consiste el chapado I.P.G.?
Los chapados actuales se realizan por “electrólisis”, que consiste en unos baños de ror líquido
y a través de electricidad las moléculas de oro se adhieren al metal, entre más tiempo
tengamos sumergida las piezas, mayor espesor tendrán.
El sistema I.P.G. es el mismo procedimiento, pero en lugar de ir incorporando moléculas,
incorpora bloque. La diferencia de uno sobre el otro es que el primer sistema al adherir
moléculas, no se incorpora en toda la superficie con uniformidad, es decir; si hiciéramos un
corte de la superficie observaríamos que el chapado no tiene el mismo espesor en un lugar
que en otro.

Con el sistema I.P.G. al hacer su incorporación por bloque, la distribución del chapado será
más uniforme.

¿Cuál es la diferencia entre el cristal mineral y el cristal de zafiro?
El cristal es muy importante ya que es lo que protege al reloj, no solamente frente a los
posibles arañazos sino también un buen cristal evita que entre agua al reloj.
Tanto el cristal mineral como el cristal de zafiro son resistentes a las rayaduras, pero el cristal
de zafiro es el mejor porque es más resistente (el zafiro es la 2da piedra más resistente
después del diamante) y por lo tanto, de mayor costo.

¿Qué es el plástico ABS?
El plástico ABS tiene muchas ventajas ya que es muy resistente, relativamente barato de
producir y se ha convertido en un material muy popular para manufacturar una amplia
variedad de artículos. Posee un gran número de ventajas sobre otros tipos de plásticos: es
más resistente al calor, ácidos y sales, a otros químicos y no es tóxico (es utilizado en
juguetes de plástico para niño "LEGO".



Cabe destacar que hay un pequeño inconveniente, se mancha fácilmente por lo que se
recomienda limpiarlo con un paño después de utilizarlo.

¿De qué se componen las correas de P.V.C.?

El PVC. es la más versátil de la familia de los plásticos, pues además de ser termoplástico (se
ablanda con el calor y puede moldearse mediante presión), a partir de ella se pueden obtener
productos rígidos y flexibles. Debido a sus diferentes procesos se pueden obtener con el PVC
compuestos de diferentes formas, para a su vez llegar a obtener mediante su proceso, un sin
número de productos terminados.

Otra de sus muchas propiedades es su larga duración (está pensado y formulado para
durar) y se limpia fácilmente, por ello es una gran ventaja para aquellas personas que
adquieran uno de nuestros relojes con esta característica.
El 43% de la molécula del PVC procede del petróleo y el 57% de la sal, fuente inagotable

¿Qué función tiene el taquímetro en los relojes?
El taquímetro nos sirve para medir velocidades y distancias (es el equivalente a un taxímetro).
Hay dos divisiones: una que marca los minutos y otra que marca los segundos. La división del
taquímetro puede componerse de otras bases de distancia: 100 metros, 200 metros o la milla
marina (1852 metros).

¿Qué función tiene el cronógrafo en los relojes?
Los relojes que cuentan con cronógrafo están provistos de horario, minutero y segundero,
completado por un mecanismo que acciona una aguja de cronógrafo colocada en el centro de
la esfera. Los pulsadores permiten ponerla en marcha, pararla y volverla a cero.
Dicha aguja da una vuelta por minuto; otra aguja llamada de contador totaliza el número de
vueltas, o sean los minutos, generalmente hasta 30.

¿Qué utilidad tiene el bisel giratorio en los relojes?

Bisel giratorio de dirección: Este bisel giratorio puede usarse para determinar la hora actual en
otras ciudades del mundo.
Bisel giratorio antirretroceso: Disponible mayormente en los relojes de buceo, este bisel está
bloqueado de modo que sólo es posible girar en dirección izquierda.

¿Cómo funciona la brújula digital?
La Brújula mide e indica la dirección entre 16 puntos. Rango de medición entre 0 y 359
grados, con intervalos de 1 grado. Función de detección de un campo magnético anormal con
calibración bidireccional automática.

La dirección se muestra tanto como punto cardinal como en grados. Por ejemplo cuando
se dirige al este la letra E, el valor en grados (90) y tres apuntadores indicando su norte
aparecerán en el visor de su unidad de pulsera.

CONSEJOS DE USO

 No exponer a temperaturas extremas.
 Evitar llevar puesto el reloj en: práctica de deportes con riesgo de golpes o caídas y/o en
los que la muñeca soporta una alta fuerza, trabajo con productos químicos, campo magnético.
 Enjuagar con agua fresca y secarlo con un paño después de un baño en el mar o piscina
para evitar la corrosión.
 No sacar la corona cuando el reloj esté húmedo.



BOLÍGRAFOS

Cristian Lay cuenta con una gran variedad de diseños y materiales en su colección de
bolígrafos, ofrece servicio de grabaciones para que los artículos se puedan personalizar. Sin
embargo es necesario hacer una serie de especificaciones para asegurar que el cliente tenga
la información completa y asegurar la venta:

 Todas las plumas fuente y roller pen se surten en tinta negra. Los bolígrafos se pueden
surtir en tinta azul o negra.
 La característica del roller pen es que cuenta con una punta giratoria que hace que el
desplazamiento sea más suave.

Los bolígrafos Cristian Lay pueden encontrarse en diversas combinaciones de materiales
como: plata, madera, piel, aluminio, caucho, etc.

Además de los bolígrafos convencionales, en nuestra colección podemos encontrar piezas
con características especiales:

Radio-bolígrafo
Bolígrafo con mini-linterna y puntero láser.
Bolígrafo multifunción 5 en 1.
Pluma fuente con plumín de iridio alemán.
Bolígrafo con imán y destornillador.

Sin embargo es conveniente aclarar los siguientes términos:

*Celuloide.- Es un material sintético que se utiliza para conseguir distintas y bellas
combinaciones de colores.

*Iridio alemán: El iridio en estado libre es una sustancia metálica blanca y dura, tiene mucha
resistencia a la oxidación: no lo ataca ningún ácido; además es resistente también a
temperaturas extremadamente altas. Por lo general, se mezcla con platino, ya que le aleación
platino-iridio, es casi tan resistente a la corrosión como el iridio y es mucho más fácil de
fabricar. Se caracteriza por ser el metal más pesado y uno de los más escasos.


