MONTBLANC

1858 Geosphere Limited Edition 1858
Movimiento Mecánico automático, calibre MB 29.25. Reserva de marcha de 42 h.
Certificado por el Montblanc Laboratory
Test 500. Funciones Horas y minutos.
Fecha. Segunda zona horaria. Hora mundial: globos giratorios de ambos continentes con escala de 24 horas e indicación de día
y noche. Caja Bronce, 42 mm. Bisel bidireccional, con los puntos cardinales grabados
sobre un disco de cerámica negra. Cristal
de zafiro abombado, con tratamiento antirreflejos. Resistente al agua hasta 100 m.
Fondo de titanio recubierto de bronce, con
un grabado especial “Spirit of Mountain

NOMOS GLASHÜTTE

Club neomatik Signal Weiss
Movimiento Mecánico automático, calibre DUW 3001, manufactura. Reserva de
marcha de 43 h. Funciones Horas, minutos y pequeños segundos. Sistema de
parada del segundero. Caja Acero inoxidable, 37 mm. Cristal de zafiro abovedado. Fondo transparente de cristal de
zafiro. Resistente al agua hasta 200 m.
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Esfera Blanca, con numerales (horas pares) e índices de bastón (horas impares)
en Super-LumiNova roja. Minutería en
el exterior. Segundero pequeño a las 6 h.
Agujas centrales, luminiscentes. Correa
Tela resistente al agua, con cierre de acero inoxidable.
Precio 2.500 €

Exploration”. Esfera Negra, con satinado
radial. Numerales e índices horarios de color beige, recubiertos de Super-LumiNova.
Fecha en ventana a las 3 h. Segundo huso
horario en un contador a las 9 h. Globos relativos a los hemisferios norte y sur, a las
12 y 6 h, respectivamente, con indicación
de 24 horas en el exterior. Agujas centrales
tipo catedral, con revestimiento de SuperLumiNova. Correa Piel de becerro envejecido Sfumatto, procedente de Monblanc
Pelletteria, Florencia. Cierre de hebijón recubierto de acero y bronce.
Precio 6.000 €

AL DETALLE
NOMOS GLASHÜTTE
Club neomatik Signal Weiss

CAJA

A TENER EN CUENTA

Como corresponde a un Nomos, la caja de acero
del modelo Club se caracteriza por la sencillez y la
pureza de líneas: la carrura es totalmente redonda,
y aloja unas asas largas y estilizadas, de lados rectos.
El bisel, por su parte es discreto y presenta una forma
ligeramente redondeada que contribuye a dulcificar
la imagen del reloj. La corona tiene unas proporciones considerables y presenta un estriado lateral que
facilita su manipulación. Un cristal de zafiro ligeramente abombado garantiza la perfecta visibilidad de
la esfera, a la vez que la protege de posibles golpes.
El reloj tiene un contenido diámetro de 37 mm, que
permite que pueda llevarlo perfectamente tanto un
hombre como una mujer, y es resistente al agua hasta
200 metros, por lo que puede ser utilizado para cualquier actividad marina.

El modelo Club es toda una curiosidad en la colección de la firma
germana Nomos. No solo es uno de sus relojes más resistentes,
sino que presenta una imagen más desenfadada y juvenil, un
poco alejada de la estética racionalista que caracteriza la relojería
sajona. Y ello se hace más evidente aún en los modelos de la serie
Aqua, caracterizados por ser resistentes al agua hasta 200 metros
y contar con un revestimiento de Super-LumiNova en marcadores
horarios y agujas.
Todas las características estéticas de la colección se acentúan aún
más en el nuevo modelo Club neomatik Signal Weiss, que juega con
el contraste entre el color rojo intenso de los marcadores horarios y
el azul de las agujas y los numerales de minutos sobre el blanco señal
que da nombre al modelo.

ESFERA
El elemento más característico del modelo Club es la
presencia de unos grandes numerales arábigos para
indicar las horas pares, que se alternan con unos
índices rectangulares. En este caso, los encontramos
en un vistoso color rojo, que contrasta con el blanco
impoluto del fondo de la esfera. La discreta minutería
consta de pequeños índices de color negro, complementados, cada cinco unidades, por numerales de
color azul. Las agujas centrales también son de color
azul (aunque un poco más oscuro) e, igual que los
marcadores horarios, cuentan con un revestimiento
de Super-LumiNova que permite la lectura horaria
con poca luz. A las seis horas encontramos el pequeño segundero, también blanco, que ha sido decorado
con un delicado guilloché de círculos concéntricos.
También combina índices negros con numerales
azules, y cuenta con una aguja de color rojo.

MOVIMIENTO
El movimiento que impulsa el reloj es el calibre
neomatik DUW 3001, un innovador calibre
automático de sólo 3,2 mm de grosor creado por
Nomos Glashütte y dotado del escape exclusivo
de la empresa, denominado Swing System.
Cuenta con 27 rubíes y garantiza una reserva de
marcha de 43 horas.
Visible a través del cristal de zafiro que protege
el fondo del reloj, el neomatik DUW 3001 presenta
un acabado perlado en la platina base y unas
clásicas Côtes de Genève tanto en los puentes
como en la masa oscilante, que ha sido vaciada en
la zona central.

CORREA

FUNCIONES
El modelo ofrece unas sencillas indicaciones de horas,
minutos y segundos mediante dos agujas centrales y
un segundero ubicado a las seis horas, que ha sido
dotado de un mecanismo de parada para facilitar un
ajuste más preciso de la hora.
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Al igual que el resto de modelos
actuales de la serie, estos nuevos
relojes se comercializan con una
correa de tela de color gris claro,
diseñada por Nomos Glashütte
y tejida en Francia conforme a las
especificaciones de la empresa.
Además de conferir una imagen
más deportiva al modelo, se seca
rápido y combina resistencia con
comodidad. Se ciñe a la muñeca con
una elegante y minimalista hebilla de acero.
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