
Cajas – cofres – estuches – vitrinas– soportes 
 
 
 
Información de interés sobre cajas, cofres y estuches 
Existen cajas para reloj de diferentes diseños: de madera noble, fibra de densidad media 
lacada o piel/piel artificial, etc.  No es necesario discutir sobre el aspecto de la caja, es una 
cuestión de gustos personales, por lo que no adoptaremos ninguna postura al respecto. 
 
Qué hay que tener en cuenta al comprar una caja para relojes  
A la hora de comprar una caja o un cofre para relojes resultan decisivos numerosos factores. 
Si también se llevará consigo para guardar el reloj, quedan excluidas las cajas de madera 
noble o fibra de densidad media lacada debido a su elevado peso y a su delicada superficie; en 
este caso recomendamos estuches/cajas de piel o piel artificial. Otro elemento a tener en 
cuenta para la decisión de compra es la cuestión de los diámetros de sus correas: algunas cajas 
solo son adecuadas para diámetros de 42-45 mm, otras incluso para 65 mm. También debe 
tener en cuenta si sus relojes de pulsera tienen correas de piel o metálicas con o sin hebillas 
plegables, dado que algunas cajas, en especial aquellas con tapa de cristal, presentan una 
altura de alojamiento limitada.  
 
Las cajas para relojes y su calidad 
Los fabricantes europeos de cajas para relojes se distinguen por su larga tradición, el alto 
nivel de diseño y la alta calidad de los productos; en este caso hacemos referencia ante todo a 
las cajas fabricadas en Alemania y Suiza y, naturalmente, en el caso de los artículos de piel, 
también en Italia. Además, existen algunos países en vías de desarrollo que se han ganado una 
buena reputación como fabricantes de cajas de maderas nobles. En la mayoría de los casos, las 
cajas para relojes provenientes de China no están fabricadas en maderas nobles, sino en fibra 
de densidad media lacada o chapada. 
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