Nota de prensa

El reloj NOMOS que llevarían los miembros de la Bauhaus: el modelo de edición limitada de Tangente,
un siglo de la Bauhaus

Un siglo de Bauhaus con
NOMOS Glashütte
« Nos centramos en lo básico »: una edición limitada del modelo
clásico Tangente que homenajea a la Bauhaus, el mejor ejemplo
del concepto « Fabricado en Alemania »
Tangente de NOMOS Glashütte es el reloj más represen
tativo de Glashütte: ningún otro modelo originario de esta localidad, célebre por
la excelencia de su relojería, lleva tanto tiempo en producción. A menudo se lo describe
como un « reloj Bauhaus », en referencia a la escuela de diseño alemana que justo ahora
va a cumplir 100 años en 2019. Para celebrar la ocasión, el Tangente está disponible en una
edición especial con nueve versiones, cada una de ellas limitada a solo 100 ejemplares.
Los relojes se presentan en tres tamaños (33, 35 y 38 milímetros de diámetro, tanto para
hombre como para mujer), cada uno de un color primario distinto y esfera de color papel
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de dibujo con números y agujas en negro, rodeada por un anillo rojo, amarillo o azul. Los
bocetos de Paul Klee han servido como fuente de inspiración para estos relojes. Como dijo
el mismísimo « mago » de la Bauhaus: « El arte no reproduce lo visible. Lo hace visible ».
Y por esa razón las agujas recorren un anillo de color, para hacer visible el principio básico
de un reloj: el tiempo representa un círculo. Nada más.
Y tanto esta edición especial como cualquier otro reloj de la marca originaria de Glashütte,
localidad de tradición relojera, son « piezas que cualquier representante de la Bauhaus
podría haber diseñado y llevado hoy en día », asegura Uwe Ahrendt, director ejecutivo de
NOMOS. « Al fin y al cabo, trabajaban igual que lo hacemos nosotros a la hora de diseñar
nuestros relojes e investigar las posibles mejoras en nuestros calibres. Nos centramos en
lo básico, nos olvidamos de lo superfluo y nos volvemos increíblemente exigentes con
respecto a los detalles que restan. Fomentamos la más alta calidad, además de un concepto
de lujo distinto, profundamente contemporáneo. Todo ello, por supuesto, con una visión
particularmente bella del concepto "Fabricado en Alemania" ».		
Los modelos de esta edición especial, Tangente – un siglo de Bauhaus , estarán disponibles
en distribuidores seleccionados a finales de agosto de 2018. Y con un regalo de cumpleaños
de NOMOS Glashütte: se ofrece un descuento de 100 EUR en estos relojes en comparación
con las versiones estándar de Tangente.

Para más información:
Florian M. Langenbucher
florian.langenbucher@glashuette.com
+49 35053 404-481
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Hoja de datos
Tangente 33 azul: un siglo de la Bauhaus
CAJA

ESFERA

acero inoxidable

papel para bocetos de

fondo de acero inoxidable

color con anillo azul

CRISTAL

AGUJAS

cristal de zafiro

óxido negro

SISTEMA DE CUERDA

CORREA

manual

Horween Genuine Shell
Cordovan en negro

TAMAÑO

ancho de asa 17 mm

diámetro 32,8 mm
altura 6,4 mm

REFERENCIA
122.S1

RESISTENTE AL AGUA
hasta 3 atm

GRABADO DE EDICIÓN
LIMITADA
Tangente Sondermodell
– ein Jahrhundert Bauhaus
1/100 blau

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 piedras

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 agosto de 2018. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Hoja de datos
Tangente 33 amarillo: un siglo de la Bauhaus
CAJA

ESFERA

acero inoxidable

papel para bocetos de

fondo de acero inoxidable

color con anillo
azul amarillo

CRISTAL
cristal de zafiro

AGUJAS
óxido negro

SISTEMA DE CUERDA
manual

CORREA
Horween Genuine Shell

TAMAÑO

Cordovan en negro

diámetro 32,8 mm

ancho de asa 17 mm

altura 6,4 mm
REFERENCIA
RESISTENTE AL AGUA

122.S2

hasta 3 atm
GRABADO DE EDICIÓN
LIMITADA
Tangente Sondermodell
– ein Jahrhundert Bauhaus
1/100 gelb

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 piedras

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 agosto de 2018. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Hoja de datos
Tangente 33 rojo: un siglo de la Bauhaus
CAJA

ESFERA

acero inoxidable

papel para bocetos de

fondo de acero inoxidable

color con anillo rojo

CRISTAL

AGUJAS

cristal de zafiro

óxido negro

SISTEMA DE CUERDA

CORREA

manual

Horween Genuine Shell
Cordovan en negro

TAMAÑO

ancho de asa 17 mm

diámetro 32,8 mm
altura 6,4 mm

REFERENCIA
122.S3

RESISTENTE AL AGUA
hasta 3 atm

GRABADO DE EDICIÓN
LIMITADA
Tangente Sondermodell
– ein Jahrhundert Bauhaus
1/100 rot

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 piedras

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 agosto de 2018. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Hoja de datos
Tangente azul: un siglo de la Bauhaus
CAJA

ESFERA

acero inoxidable

papel para bocetos de

fondo de acero inoxidable

color con anillo azul

CRISTAL

AGUJAS

cristal de zafiro

óxido negro

SISTEMA DE CUERDA

CORREA

manual

Horween Genuine Shell
Cordovan en negro

TAMAÑO

ancho de asa 18 mm

diámetro 35,0 mm
altura 6,2 mm

REFERENCIA
101.S14

RESISTENTE AL AGUA
hasta 3 atm

GRABADO DE EDICIÓN
LIMITADA
Tangente Sondermodell
– ein Jahrhundert Bauhaus
1/100 blau

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 piedras

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 agosto de 2018. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Hoja de datos
Tangente amarillo: un siglo de la Bauhaus
CAJA

ESFERA

acero inoxidable

papel para bocetos de

fondo de acero inoxidable

color con anillo
azul amarillo

CRISTAL
cristal de zafiro

AGUJAS
óxido negro

SISTEMA DE CUERDA
manual

CORREA
Horween Genuine Shell

TAMAÑO

Cordovan en negro

diámetro 35,0 mm

ancho de asa 18 mm

altura 6,2 mm
REFERENCIA
RESISTENTE AL AGUA

101.S15

hasta 3 atm
GRABADO DE EDICIÓN
LIMITADA
Tangente Sondermodell
– ein Jahrhundert Bauhaus
1/100 gelb

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 piedras

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 agosto de 2018. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Hoja de datos
Tangente rojo: un siglo de la Bauhaus
CAJA

ESFERA

acero inoxidable

papel para bocetos de

fondo de acero inoxidable

color con anillo rojo

CRISTAL

AGUJAS

cristal de zafiro

óxido negro

SISTEMA DE CUERDA

CORREA

manual

Horween Genuine Shell
Cordovan en negro

TAMAÑO

ancho de asa 18 mm

diámetro 35,0 mm
altura 6,2 mm

REFERENCIA
101.S16

RESISTENTE AL AGUA
hasta 3 atm

GRABADO DE EDICIÓN
LIMITADA
Tangente Sondermodell
– ein Jahrhundert Bauhaus
1/100 rot

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 piedras

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 agosto de 2018. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Hoja de datos
Tangente 38 azul: un siglo de la Bauhaus
CAJA

ESFERA

acero inoxidable

papel para bocetos de

fondo de acero inoxidable

color con anillo azul

CRISTAL

AGUJAS

cristal de zafiro

óxido negro

SISTEMA DE CUERDA

CORREA

manual

Horween Genuine Shell
Cordovan en negro

TAMAÑO

ancho de asa 19 mm

diámetro 37,5 mm
altura 6,6 mm

REFERENCIA
165.S2

RESISTENTE AL AGUA
hasta 3 atm

GRABADO DE EDICIÓN
LIMITADA
Tangente Sondermodell
– ein Jahrhundert Bauhaus
1/100 blau

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 piedras

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 agosto de 2018. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Hoja de datos
Tangente 38 amarillo: un siglo de la Bauhaus
CAJA

ESFERA

acero inoxidable

papel para bocetos de

fondo de acero inoxidable

color con anillo
azul amarillo

CRISTAL
cristal de zafiro

AGUJAS
óxido negro

SISTEMA DE CUERDA
manual

CORREA
Horween Genuine Shell

TAMAÑO

Cordovan en negro

diámetro 37,5 mm

ancho de asa 19 mm

altura 6,6 mm
REFERENCIA
RESISTENTE AL AGUA

165.S3

hasta 3 atm
GRABADO DE EDICIÓN
LIMITADA
Tangente Sondermodell
– ein Jahrhundert Bauhaus
1/100 gelb

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 piedras

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 agosto de 2018. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Hoja de datos
Tangente 38 rojo: un siglo de la Bauhaus
CAJA

ESFERA

acero inoxidable

papel para bocetos de

fondo de acero inoxidable

color con anillo rojo

CRISTAL

AGUJAS

cristal de zafiro

óxido negro

SISTEMA DE CUERDA

CORREA

manual

Horween Genuine Shell
Cordovan en negro

TAMAÑO

ancho de asa 19 mm

diámetro 37,5 mm
altura 6,6 mm

REFERENCIA
165.S4

RESISTENTE AL AGUA
hasta 3 atm

GRABADO DE EDICIÓN
LIMITADA
Tangente Sondermodell
– ein Jahrhundert Bauhaus
1/100 rot

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 piedras

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 agosto de 2018. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

