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La trasera es 
muy importante

Los relojes que te mo� ramos son 100% manufactura, 
es decir, que han sido fabricados enteramente en los 
talleres de la propia marca, algo muy valorado por los 
grandes afi cionados y coleccioni� as.

Para comprender el arte de la alta relojería, no hay como 
darle la vuelta al reloj y ver a través de un cristal de zafiro el 
mecanismo que nos proporciona la hora o cualquier otro 
dato en el caso de las complicaciones* Es en ese preciso 

instante cuando nos percatamos de la obra de arte que llevamos 
en nuestra muñeca. Alguno de vosotros no le daréis la importancia 
que tiene en realidad, pero otros, y a pesar de que quizás no os 
mostréis  interesados en la relojería mecánica, quizás entendáis la 
pasión de los que nos emocionamos viendo un guarda tiempos que 
puede albergar más de 1.700 componentes como es el caso de El 
“Calibre 89” de Patek Philippe.

Existen dos tipos de movimientos mecánicos, el automático 
y el manual, el primero carga su maquinaria cuando lo llevamos 
puesto, y al segundo le tendremos que dar cuerda como hacían 
nuestros antepasados. En cualquiera de los dos casos es un placer 
manipular la corona del reloj mientras observamos tanta belleza.
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*Complicaciones: Cuando un reloj además de darte la hora, minutos y 
segundos, dispone de otras funciones como: cronógrafo, fecha, fase lunar, 
calendario perpetuo, horas del mundo, diferentes husos horarios, etc.
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