Nota de prensa

Tangente Sport ha ganado el premio iF Design Award.

iF Design Award para NOMOS
Glashütte
Por novena vez consecutiva: el fabricante de relojes sajón obtiene el
renombrado premio de diseño por el modelo Tangente Sport
78 expertos internacionales han decidido otorgarle a
Tangente Sport el iF Design Award 2020. En total se presentaron 7298 candidatos de 56
países diferentes. Se trata de una distinción mundialmente reconocida con la que se
premian desde hace 67 años los logros de diseño más sobresalientes. El iF Design Award
es uno de los premios de diseño más importantes del mundo, dedicado a destacar la
excelencia en todas las disciplinas de diseño.
Aunque se basa en el clásico Tangente, el más reciente reloj automático Tangente
Sport de NOMOS es más robusto y deportivo. La caja con corona de rosca es como una
caja fuerte en miniatura que protege el innovador mecanismo neomatik. La esfera
plateada blanca hace alarde de un indicador de fecha extragrande, color fluorescente en
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las agujas y los índices llevan la inscripción «1000 Fuß» (1000 pies), que hace referencia
a su especial resistencia al agua. Otro componente extremadamente robusto y muy
cómodo de llevar: la correa metálica NOMOS. El reloj también está disponible con esfera
en azul marino.
NOMOS Glashütte forma parte de una larga tradición de la alta relojería alemana:
desde hace 175 años, en la localidad sajona de Glashütte se fabrican los mejores relojes.
Como fabricante alemán, nuestro taller es líder en el mercado. Los talleres son
fabricantes que, como en el caso de NOMOS Glashütte, diseñan y producen sus propios
calibres.
NOMOS Glashütte ha sido distinguida en más de 150 ocasiones, nueve de ellas con el iF
Award. En 2019 ganó el Tangente neomatik 41 Update, en 2018, el modelo Metro
neomatik 39 silvercut. Anteriormente el premio se otorgó a Tangente neomatik azul
medianoche (2017), Minimatik (2016), Metro fecha reserva de marcha (2015), Ahoi
(2014), Tangomat GMT (2013) y Zürich (2012). Para Tangente Sport (3980 euros), el iF
Award es la segunda distinción que recibe.
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.
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