Nota de prensa

Con un diámetro más pequeño y en oro rosa, NOMOS Glashütte presenta su exitoso modelo Metro completamente renovado.

El gran pequeño: Metro oro rosa 33
Metro oro rosa 33 es la última reinterpretación de este reloj
de aspecto muy metropolitano, y la versión más pequeña fabricada hasta la fecha. Las
marcas de las horas y los minutos, grises las primeras y en suave violeta las segundas,
armonizan con la caja y el elegante oro rosa de las agujas; la correa beige de ante suave
y la hebilla de estribo NOMOS de oro rosa acentúan esta impresión.
«Este reloj tiene una nota cálida, femenina, que rinde homenaje al oro como material y
lo combina con elementos de diseño contemporáneos», explica el diseñador Mark Braun,
que también es el creador de este nuevo modelo de NOMOS Glashütte.
El primer reloj de esta familia llegó al mercado en 2014: con su indicador de reserva de
marcha, su fecha de proporciones generosas y frescos detalles en menta y rojo, el reloj
cosechó en un tiempo récord todos los premios importantes de diseño, como el red dot,
el German Design y el iF Design Award. Entre tanto también hay disponibles versiones
automáticas del reloj, en tamaños grande y pequeño, así como carentes de complicaciones.
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La primera versión de Metro en oro se presentó en 2017, con el innovador calibre neomatik
DUW 3001. Mientras que Metro oro rosa neomatik 39 está pensado principalmente para
las muñecas más grandes, el nuevo reloj con calibre de cuerda manual Alpha es perfecto
para todas las personas que buscan un reloj elegante, pero algo más pequeño: «Con
Metro queremos seducir a todos los amantes de la relojería, y un modelo más pequeño
en oro era el paso lógico a seguir», explica Mark Braun.
Metro oro rosa 33 estará disponible a partir de septiembre en 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
Metro oro rosa 33
CAJA

ESFERA

oro rosa 18 quilates

galvanizada, blanco

fondo de cristal de zafiro

plateado, índices a las tres,
nueve y doce en punto en

CRISTAL

gris, minutería violeta

cristal de zafiro abovedado
AGUJAS
SISTEMA DE CUERDA

en oro rosa

manual
CORREA
TAMAÑO

ante beige, con pasadores

diámetro 33,0 mm

de cambio
rápido
ancho
de asa
16 mm

altura 7,7 mm

ancho de asa 16 mm

REFERENCIA
RESISTENTE AL AGUA

1170
REFERENCIA

hasta 3 atm

1170

(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 septiembre de 2019. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

