Nota de prensa

El clásico de NOMOS se viste de fiesta: tanto en versión grande como pequeña, Tangente azul medianoche ostenta
un color azul profundo y detalles brillantes.

Código de vestimenta elegante:
Tangente azul medianoche
Este invierno, NOMOS Glashütte presenta dos nuevas versiones de
Tangente; por primera vez, la variante de cuerda manual también se
ofrece con esfera azul medianoche
Puntualmente para las fiestas, aunque no solo para Navidad,
a partir de ahora ofrecemos el clásico de NOMOS Tangente en dos nuevas versiones.
Ambas cuentan con calibre de cuerda manual Alpha y una elegante esfera azul medianoche. Con un diámetro de 35 milímetros e incluso un poco más grande (38 milímetros de
diámetro), se pueden obsequiar por partida doble. Aunque por supuesto que también se
pueden regalar perfectamente por separado.
El modelo Tangente se ha convertido desde hace tiempo en el icono de nuestros talleres de Glashütte: superventas de NOMOS desde hace décadas, ha sido premiado en
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numerosas ocasiones. Al igual que sus predecesoras, las versiones más recientes de Tangente también se destacan por la célebre tipografía de los números, la esfera minimalista
y una caja muy fina y elegante. La novedad reside en los brillantes detalles de la esfera,
que aseguran unas horas igualmente radiantes: mientras que la versión más pequeña
está ornamentada con agujas, números e índices dorados que combinan armónicamente
con la correa de ante claro, en el modelo más grande se destacan unos festivos detalles
plateados sobre la esfera oscura y una correa de ante de elegante tono antracita.
Estos dos elegantes relojes mecánicos están equipados con el calibre Alpha, fabricado
a mano por NOMOS en Glashütte. De alta precisión, este calibre de cuerda manual también posee un acabado maravilloso, con pulido radial en la rueda de bloqueo, pulido de
nervadura en la platina de tres cuatros y perlaje en la placa, que se puede apreciar a través del fondo de cristal de zafiro. Estas características tradicionales se nutren de un rico
patrimonio: enclavada en las colinas de la Sajonia rural, la localidad relojera de Glashütte
es el corazón de la relojería alemana. Famosa en todo el mundo por sus relojes de alta
calidad, ha florecido desde la reunificación alemana en 1990, que es justamente el año en
que se fundó NOMOS.
Tangente azul medianoche y Tangente 38 azul medianoche están disponibles a partir
de ahora mismo en una selección de comercios especializados.
Si desea recibir más información o imágenes, o concertar una entrevista o visita, no dude
en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de atenderle en cualquier
momento.
Florian M. Langenbucher
NOMOS Glashütte
Departamento de RR. PP.
+49 35053 404-481
florian.langenbucher@glashuette.com
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Hoja de datos
Tangente azul medianoche
CAJA

ESFERA

acero inoxidable, bipartita

azul medianoche

fondo de cristal de zafiro
AGUJAS
CRISTAL

en oro

cristal de zafiro
CORREA
SISTEMA DE CUERDA

ante beige

manual

ancho de asa 18 mm

TAMAÑO

REFERENCIA

diámetro 35,0 mm

133

altura 6,5 mm

RESISTENTE AL AGUA
hasta 3 atm
(a prueba de salpicaduras)

CALIBRE

CARACTERÍSTICAS

Alpha – calibre de

mecanismo de parada de

fabricación propia de

los segundos

NOMOS con cuerda

stopwork de Glashütte

manual

platina de tres cuartos de
Glashütte

ALTURA DE MOVIMIENTO

ajuste fino en seis

2,6 mm

posiciones
17 rubíes

DIÁMETRO

tornillos azules templados

10 ½ líneas (23,3 mm)

superficies rodiadas con
nervadura de Glashütte y

RESERVA DE MARCHA

perlado NOMOS

hasta 43 horas

rueda de la corona y de
bloqueo con pulido radial
Glashütte

Versión a fecha de noviembre de 2019. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Hoja de datos
Tangente 38 azul medianoche
CAJA

ESFERA

acero inoxidable, bipartita

azul medianoche

fondo de cristal de zafiro
AGUJAS
CRISTAL

rodiadas

cristal de zafiro
CORREA
SISTEMA DE CUERDA

ante antracita

manual

ancho de asa 19 mm

TAMAÑO

REFERENCIA

diámetro 37,5 mm

167

altura 6,8 mm

RESISTENTE AL AGUA
hasta 3 atm
(a prueba de salpicaduras)

CALIBRE

CARACTERÍSTICAS

Alpha – calibre de

mecanismo de parada de

fabricación propia de

los segundos

NOMOS con cuerda

stopwork de Glashütte

manual

platina de tres cuartos de
Glashütte

ALTURA DE MOVIMIENTO

ajuste fino en seis

2,6 mm

posiciones
17 rubíes

DIÁMETRO

tornillos azules templados

10 ½ líneas (23,3 mm)

superficies rodiadas con
nervadura de Glashütte y

RESERVA DE MARCHA

perlado NOMOS

hasta 43 horas

rueda de la corona y de
bloqueo con pulido radial
Glashütte

Versión a fecha de noviembre de 2019. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

