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Nota de prensa

Sin subdial de segundos, Orion, Tangente, Tetra y Ludwig duo irradian una sobria elegancia y, por supuesto, trabajan con la 
fiabilidad y la precisión de siempre.

Pequeños placeres
NOMOS Glashütte presenta los duo: modelos sencillos y elegantes de 
dos manecillas con los mejores calibres de Glashütte; relojes de señora 
que son obsequios perfectos

GLASHÜTTE, MARZO DE 2019. Tangente, Orion, Ludwig y Tetra son los cuatro clásicos de 
NOMOS Glashütte con los que se iniciaron nuestros talleres hace más de un cuarto de 
siglo. Ahora hay nuevas versiones de estos relojes que llevan el recuerdo de la Bauhaus. 
Muy populares entre las mujeres, los modelos de NOMOS para muñecas más pequeñas 
tienen un diámetro de 33 milímetros (Tetra: longitud lateral de 27 milímetros), aunque en 
este caso con solo dos manecillas, de ahí el nombre de «duo». Y es que no todo el mundo 
va con prisa por la vida y necesitando contar cada segundo. Pese a ello, estos relojes con 
mecanismo de cuerda manual están equipados con los mejores calibres de fabricación 
propia y por lo tanto son muy precisos. En su interior trabaja Alpha.2, la nueva interpre-
tación del calibre más fabricado de NOMOS. 
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Las cajas de los cuatro nuevos modelos son de acero inoxidable, y al igual que otros  
clásicos de NOMOS, la esfera está revestida de plata blanca. En este cuerpo plateado giran 
muy armónicamente unas manecillas doradas, lo que hace de este reloj un acompañante 
ideal para piezas de joyería. La tipografía en marrón moca es casi negra pero más suave, 
y la correa beige de ante también es más delicada que la clásica de Shell Cordovan.  
Además, en el fondo de acero inoxidable hay espacio para textos muy personales, grabados 
para toda la eternidad.
 Igualmente reducido es el precio: Tangente, Ludwig, Tetra y Orion duo se pueden ad-
quirir desde 1060 euros, transformando en regalos ideales a estos maravillosos pequeños 
placeres de los talleres de Glashütte. 

Desde abril en los mejores comercios especializados. 

No dude en ponerse en contacto con nosotros si desea recibir más información o concertar 
una entrevista. 

Florian M. Langenbucher 
NOMOS Glashütte
Departamento de RR. PP.

+49 35053 404-481
florian.langenbucher@glashuette.com



CAJA

acero inoxidable, bipartita

fondo de acero inoxidable

CRISTAL

cristal de zafiro

SISTEMA DE CUERDA

manual

TAMAÑO

diámetro 32,8 mm 

altura 6,5 mm

RESISTENTE AL AGUA

hasta 3 atm

(a prueba de salpicaduras)

CALIBRE

Alpha.2 – calibre de

fabricación propia de

NOMOS con cuerda

manual

ALTURA DE MOVIMIENTO

2,6 mm

DIÁMETRO

10 ½ líneas (23,3 mm)

RESERVA DE MARCHA

hasta 43 horas

ESFERA

galvanizada, blanco 

plateado

AGUJAS

manecilla de horas y de 

minutos en oro

CORREA

ante beige

ancho de asa 17 mm

REFERENCIA

120

CARACTERÍSTICAS 

stopwork de Glashütte 

platina de tres cuartos de 

Glashütte

ajuste fino en seis 

posiciones

17 rubíes

tornillos azules templados 

superficies rodiadas con 

nervadura de Glashütte y 

perlado NOMOS

rueda de la corona y de 

bloqueo con pulido radial 

Glashütte

Hoja de datos

Tangente 33 duo

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



CAJA

acero inoxidable, tripartita

fondo de acero inoxidable

CRISTAL

cristal de zafiro abovedado

SISTEMA DE CUERDA

manual

TAMAÑO

diámetro 32,8 mm 

altura 7,6 mm

RESISTENTE AL AGUA

hasta 3 atm

(a prueba de salpicaduras)

CALIBRE

Alpha.2 – calibre de

fabricación propia de

NOMOS con cuerda

manual

ALTURA DE MOVIMIENTO

2,6 mm

DIÁMETRO

10 ½ líneas (23,3 mm)

RESERVA DE MARCHA

hasta 43 horas

ESFERA

galvanizada, blanco 

plateado

índices incrustados, 

diamantados y dorados

AGUJAS

manecilla de horas y de 

minutos en oro

CORREA

ante beige

ancho de asa 17 mm

REFERENCIA

319

CARACTERÍSTICAS 

stopwork de Glashütte 

platina de tres cuartos de 

Glashütte

ajuste fino en seis 

posiciones

17 rubíes

tornillos azules templados 

superficies rodiadas con 

nervadura de Glashütte y 

perlado NOMOS

rueda de la corona y de 

bloqueo con pulido radial 

Glashütte

Hoja de datos

Orion 33 duo

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



CAJA

acero inoxidable, tripartita

fondo de acero inoxidable

CRISTAL

cristal de zafiro

SISTEMA DE CUERDA

manual

TAMAÑO

diámetro 32,8 mm 

altura 6,5 mm

RESISTENTE AL AGUA

hasta 3 atm

(a prueba de salpicaduras)

CALIBRE

Alpha.2 – calibre de

fabricación propia de

NOMOS con cuerda

manual

ALTURA DE MOVIMIENTO

2,6 mm

DIÁMETRO

10 ½ líneas (23,3 mm)

RESERVA DE MARCHA

hasta 43 horas

ESFERA

galvanizada, blanco 

plateado

AGUJAS

manecilla de horas y de 

minutos en oro

CORREA

ante beige

ancho de asa 17 mm

REFERENCIA

240

CARACTERÍSTICAS 

stopwork de Glashütte 

platina de tres cuartos de 

Glashütte

ajuste fino en seis 

posiciones

17 rubíes

tornillos azules templados 

superficies rodiadas con 

nervadura de Glashütte y 

perlado NOMOS

rueda de la corona y de 

bloqueo con pulido radial 

Glashütte

Hoja de datos

Ludwig 33 duo

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



CAJA

acero inoxidable, bipartita

fondo de acero inoxidable

CRISTAL

cristal de zafiro

SISTEMA DE CUERDA

manual

TAMAÑO

tamaño 27,5 x 27,5 mm 

altura 6,1 mm

RESISTENTE AL AGUA

hasta 3 atm

(a prueba de salpicaduras)

CALIBRE

Alpha.2 – calibre de

fabricación propia de

NOMOS con cuerda

manual

ALTURA DE MOVIMIENTO

2,6 mm

DIÁMETRO

10 ½ líneas (23,3 mm)

RESERVA DE MARCHA

hasta 43 horas

ESFERA

galvanizada, blanco 

plateado

AGUJAS

manecilla de horas y de 

minutos en oro

CORREA

ante beige

ancho de asa 18 mm

REFERENCIA

405

CARACTERÍSTICAS 

stopwork de Glashütte 

platina de tres cuartos de 

Glashütte

ajuste fino en seis 

posiciones

17 rubíes

tornillos azules templados 

superficies rodiadas con 

nervadura de Glashütte y 

perlado NOMOS

rueda de la corona y de 

bloqueo con pulido radial 

Glashütte

Hoja de datos

Tetra 27 duo

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


