COMUNICADO DE PRENSA

H. MOSER & CIE. CREA DOS MODELOS EN EXCLUSIVA PARA BUCHERER
Neuhausen am Rheinfall, 28 de noviembre de 2018
Bucherer, uno de los socios más antiguos de H. Moser & Cie., comparte numerosos valores con la
Manufactura de Schaffhausen: ambas empresas suizas independientes son compañías familiares
firmemente comprometidas con el sello Swiss Made y lo que este representa; ambas tienen su sede en
la Suiza de habla alemana y se fundaron en el siglo XIX (H. Moser & Cie. en 1828 y Bucherer en 1888).
Para celebrar los valores compartidos y las conexiones entre ambas firmas, H. Moser & Cie. rinde
homenaje a Bucherer con la creación de los modelos Heritage Bucherer Blue Editions y Endeavour
Diamonds Bucherer Blue Editions, hermosas novedades de la colección Blue Editions, presentada por el
célebre distribuidor en 2016. Disponibles en exclusiva en boutiques Bucherer, estos dos relojes son el
fruto de una colaboración basada en la experiencia, la profesionalidad y el respeto mutuo.
La colección Blue Editions de Bucherer se caracteriza por el predominio del azul. Al igual que a H. Moser &
Cie., a Bucherer le gusta hacer las cosas a su manera y adoptar un enfoque poco convencional. Por
primera vez desde la creación de esta exclusiva colección, el color azul luce no solo en la esfera o la
correa, sino también, de una forma más sutil, en los componentes del movimiento automático, el HMC
200, y en el forro de la correa. El volante y su puente, y la masa oscilante se han creado especialmente en
azul, en una referencia elegante y sofisticada al icónico color de Bucherer. Gracias a su empresa hermana,
Precision Engineering AG, H. Moser & Cie. es una auténtica manufactura que cuenta con las capacidades
de fabricación internas que se precisan para diseñar, desarrollar, producir y ensamblar los componentes
técnicos altamente especializados como, por ejemplo, volantes y espirales. Esta experiencia resultó
esencial a la hora de desarrollar el tratamiento de la superficie azul, que permite dotar al escape de una
profundidad real.
«Queríamos crear modelos para Bucherer que fuesen decididamente modernos, con un diseño inspirado
en los relojes Moser de principios del siglo XX, para celebrar nuestros casi dos siglos de actividad
relojera», explica Edouard Meylan, CEO de H. Moser & Cie. Por su parte, Patrick Graf, director comercial
de Bucherer, se muestra encantado: «Estamos muy satisfechos de añadir estas dos creaciones exclusivas
de H. Moser & Cie. a nuestra colección Blue Editions. Estamos convencidos de que nuestros clientes se
sentirán cautivados por estos dos relojes, que representan el individualismo y plasman la más elevada
excelencia relojera. Esta calidad tan poco habitual es la que queremos ofrecer a nuestros clientes y lo que
hace única a nuestra colección Blue Editions».
El modelo Heritage Bucherer Blue Editions está rematado con refinados detalles que recuerdan a los
relojes Moser de principios del siglo XX exhibidos en el museo dedicado a Heinrich Moser, fundador de H.
Moser & Cie., un emprendedor visionario, pionero industrial y gran viajero. Su caja de acero presenta asas
ahusadas y una corona con muescas. El clasicismo de esta pieza se refuerza con la tradicional escala de
minutos y la forma de las agujas, recubiertas de SuperLumiNova® para resaltar espléndidamente sobre la
esfera fumé, el color de firma de H. Moser & Cie.
La nueva caja de 38 mm del Endeavour Diamonds Bucherer Blue Editions, también de acero, está
perfectamente proporcionada, mientras que el bisel está engastado con diamantes, un detalle exquisito
en la esfera fumé de esta pieza atemporal.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Heritage Bucherer Blue Editions, referencia 8200-1200, modelo de acero, esfera fumé, correa de piel de
kudù color caramelo con forro de piel azul
Caja
Acero
Diámetro: 42,0 mm, altura: 11,1 mm
Cristal de zafiro
Fondo de caja transparente de cristal de zafiro
Corona adornada con una «M»
Esfera
Fumé con motivo de rayos de sol
Cifras y agujas recubiertos de SuperLumiNova®
Movimiento
Calibre automático HMC 200
Diámetro: 32,0 mm o 14 1/4 líneas
Altura: 5,5 mm
Frecuencia: 21 600 alt/h
27 rubíes
Mecanismo de remontuar de trinquete bidireccional automático
Masa oscilante grabada con la marca distintiva de H. Moser en un color azul exclusivo
Reserva de marcha: 3 días como mínimo
Volante y puente de volante Moser de un color azul exclusivo, Straumann Hairspring® original
Acabado con rayas Moser
Funciones
Horas y minutos
Segundero central
Correa
Piel de kudù color caramelo cosida a mano con forro de piel azul
Hebilla ardillón de acero con el logotipo de Moser grabado
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Endeavour Diamonds Bucherer Blue Editions, referencia 1200-1204, modelo de acero, bisel con diamantes
engastados, esfera fumé, correa de piel de aligátor gris con forro de piel azul
Caja
Acero, bisel con 60 diamantes de talla brillante engastados (1,13 quilates)
Diámetro: 38,0 mm, altura: 10,3 mm
Cristal de zafiro
Fondo de caja transparente de cristal de zafiro
Corona adornada con una «M»
Esfera
Fumé con motivo de rayos de sol
Índices aplicados y agujas en forma de hoja
Movimiento
Calibre automático HMC 200
Diámetro: 32,0 mm o 14 1/4 líneas
Altura: 5,5 mm
Frecuencia: 21 600 alt/h
27 rubíes
Mecanismo de remontuar de trinquete bidireccional automático
Masa oscilante grabada con la marca distintiva de H. Moser en un color azul exclusivo
Reserva de marcha: 3 días como mínimo
Volante y puente de volante Moser de un color azul exclusivo, Straumann Hairspring® original
Acabado con rayas Moser
Funciones
Horas y minutos
Segundero central
Correa
Piel de aligátor gris cosida a mano con forro de piel azul
Hebilla ardillón de acero con el logotipo de Moser grabado

3

COMUNICADO DE PRENSA

REFERENCIAS Y FOTOS
Heritage Bucherer Blue Editions, referencia 8200-1200, modelo de acero, esfera fumé, correa de piel de
kudù color caramelo con forro de piel azul

Endeavour Diamonds Bucherer Blue Editions, referencia 1200-1204, modelo de acero, bisel con diamantes
engastados, esfera fumé, correa de piel de aligátor gris con forro de piel azul
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CONTACTO
Nathalie Cobos, Tel. +41 76 319 03 09, press@h-moser.com

H. MOSER & CIE.

H. Moser & Cie. fue creada por Heinrich Moser en 1828. Con sede en Neuhausen am Rheinfall, cuenta en la actualidad con unos 60
empleados, ha desarrollado hasta la fecha 12 calibres de manufactura y produce más de 1.500 relojes al año. H. Moser & Cie. fabrica
piezas como órganos de regulación y espirales, que se utilizan tanto para la producción propia como para suministrarlas a empresas
asociadas. H. Moser & Cie. tiene el honor de contar en la empresa con un miembro de la familia Moser que ocupa los cargos de
Presidente Honorario y Presidente de la Fundación Heinrich y Henri Moser. La Fundación Moser, creada por uno de los
descendientes de Heinrich Moser, tiene como objetivo mantener viva la historia familiar y encontrar piezas antiguas para el Museo
Moser, situado en Charlottenfels Manor, la casa familiar de Heinrich Moser. MELB Holding, que posee una destacable experiencia en
el campo relojero y una trayectoria muy reconocida en el sector, es accionista de H. Moser & Cie. y Hautlence. MELB Holding es un
grupo familiar independiente, con sede en el corazón del legendario Valle del Joux.
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