12 Horas

Relojes para Nautica

12Horas es el principal distribuidor para el noroeste peninsular de AUTONAUTIC INSTRUMENTAL, empresa
especializada en la relojeria nÃ¡utica. 30 aÃ±os de experiencia en el diseÃ±o, fabricaciÃ³n y reparaciÃ³n de compases
magneticos y relojerÃ-a de alta calidad para la navegaciÃ³n avalan a AUTONAUTIC.

Entre nuestros clientes destacan astilleros, nÃ¡uticas, talleres, navieras, consignatorios yÂ organismos oficiales tanto a
nivel nacional como internacional.

Colaboramos en la adaptaciÃ³n de nuestros productos a las necesidades de nuestros clientes con la realizaciÃ³n de
prototipos y diseÃ±os exclusivos

Uno de nuestros simbolos distintivos es la atenciÃ³n personalizada, rÃ¡pida, directa y eficaz de sus dudas o comentarios
sobre nuestros productos y servicios

La calidad de nuestros compases viene avalada por los mÃ¡s exigentes sistemas de control de calidad en todos los
procesos productivos de AUTONAUTIC y la implantaciÃ³n del sistema de calidad ISO 9001:2000 acreditado por el
organismo notifiÂ¡cado LloydÂ´s Register Quality Assurance para el diseÃ±o, fabricaciÃ³n y reparaciÃ³n de compases
magnÃ©ticos. Todos nuestros compases cumplen la directiva MED 96/98 sobre Equipos Marinos y sus enmiendas, para
ofrecerle un compÃ¡s que le garantice la mÃ¡xima seguridad en la navegaciÃ³n

En lo referente a los compases magnÃ©ticos, estos destacan por:

- Una perfecta uniÃ³n entre el mortero y las juntas, ya que es primordial para asegurar una perfecta estanqueidad en el
compÃ¡s.
- Los morteros estÃ¡n inyectados con los polÃ-meros de mÃ¡s alta calidad y las juntas fabricadas con materiales
elastÃ³meros formulados exclusivamente para AUTONAUTIC para asegurar una perfecta estanqueidad y la ausencia de
reacciones con los lÃ-quidos del interior del compÃ¡s.
- Incorporamos durante el proceso de inyecciÃ³n al mortero las membranas de dilataciÃ³n para asegurar una perfecta
uniÃ³n entre el cuerpo del compÃ¡s y la membrana
- En todos los compases utilizamos autÃ©nticos zafiros de corindÃ³n y pivotes de materiales de alta dureza para asegurar
un correcto y duradero funcionamiento de todo el sistema magnÃ©tico.
- Todos los compases AUTONAUTICÂ son reparables al 100% y estÃ¡n cubiertos por la garantÃ-a de 5 aÃ±os como se
detalla en las condiciones de garantÃ-a incluida en los compases
- CÃºpulas fabricadas con polÃ-meros de alta dureza y transparencia para conseguir una alta resistencia a los golpes y
una clara visiÃ³n de la rosa.
- Los materiales de la cÃºpula ofrecen una excelente protecciÃ³n contra laÂ dureza del ambiente marino y los cambios
extremos de temperatura.
- Disponemos de rosas de diÃ¡metros aparentes desde 60 mm. a 140 mm.
- En varios modelos disponemos de rosas planas en varios colores y de rosas cÃ³nicas para facilitar una fÃ¡cil lectura del
rumbo.
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