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EL TIEMPO EN
FORMATO ESENCIAL
Nomos Glashütte tiene en ‘Duo’ una línea
femenina elegante y respetuosa con su historia.
TEXTO R. B.

H

Los cuatro modelos que
componen esta propuesta
‘Duo’: Tangente, Orion, Tetra
y Ludwig, se distinguen por
lucir solo dos agujas de oro
en la esfera. Ésta es igual
para todos: de plata y pátina
blanca. Y también comparten
calibre de cuerda manual y
misma estética para la correa:
en ante y de color beige.

AY MOMENTOS EN
los que revisitar los clásicos
es algo más que una buena
idea; es la forma de entender el sentido y el trabajo de
una marca, y también de darles un nuevo impulso. Nomos Glashütte tiene en
Tangente, Orion, Ludwig y Tetra cuatro
pilares fundamentales para entender la
filosofía de la compañía. Todas ellas tomaron vida en sus talleres hace más de un
cuarto de siglo. Ahora
Ahora, Nomos Glashütte presenta
los duo: modelos sencillos y elegantes de
dos agujas y que lucen en su interior calibres de primer nivel; relojes de señora
que interpretan a la perfección el estilo
esencial de la Bauhaus. Los modelos de
Nomos para las muñecas más pequeñas
tienen un diámetro de 33 milímetros (en
el caso del Tetra, la longitud lateral es de
27 milímetros), y su distintivo –por el que
recibe el nombre de ‘Duo’–, es que solo lucen dos agujas en la esfera.
Todos ellos incoporan un movimiento de cuerda manual de producción propia que destaca por su excelente precisión; nos referimos al Alpha.2, la nueva
interpretación del calibre más fabricado
por Nomos Glashütte.
Las cajas de estas cuatro propuestas
han sido realizadas todas ellas de acero
inoxidable, y al igual que en otros clásicos
de Nomos Glashütte, la esfera está revestida de plata blanca. En este cuerpo pla-

teado giran armónicamente unas agujas
doradas, lo que le aporta distinción y elegancia. En contraste, 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 poder grabar desde pequeños mensajes a las iniciales de la poseedora, uno de los servicios que ofrece
Nomos Glashütte a sus clientes. Y por supuesto, sin olvidar que uno de los detalles
que distinguen a sus creaciones se halla
en su relación calidad-precio.
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