COMUNICADO DE PRENSA

SENCILLO Y GENUINO: EL VENTURER SMALL SECONDS PURITY
Neuhausen am Rheinfall, 16 de enero de 2017
Con su Concept Series de relojes, que no incluyen ni índices ni logotipos, H. Moser & Cie. está haciendo
una afirmación rotunda. Un producto de lujo auténtico es inconfundible y no necesita ningún elemento
de marketing ni marca que hable en su nombre. Centrándose en la más absoluta sencillez, H. Moser &
Cie. vuelve a conceder el máximo protagonismo al producto, como una sutil estrella. Reducida a lo
esencial, la colección Venturer Small Seconds Purity sigue esta lógica, ilustrando de forma brillante la
filosofía minimalista del «menos es más». Una vez más, H. Moser & Cie. ha demostrado que la
autenticidad puede aportar un poder y un dinamismo raras veces logrado.
Aprovechando solo lo mejor de la Concept Series y de otras colecciones de H. Moser & Cie., las esferas del
Venturer Small Seconds Purity disponen de índices a las 12, 3, 6 y 9 en punto. El logotipo sigue ausente, lo
que confiere a la belleza de las esferas fumé la posibilidad de brillar sin impedimentos. Como es
costumbre en la alta relojería y ya tradicional en los relojes de H. Moser & Cie. desde 1828, el escudo y la
firma de la compañía aparecen en el lado del movimiento a modo de sutil recuerdo de su herencia.
Realzadas por el cristal de zafiro combado y el refinado bisel, las esferas de los modelos Venturer Small
Seconds Purity son de las más impresionantes fabricadas por la compañía: la esfera fumé azul celeste para
el modelo de oro blanco y la esfera fumé de firma para la versión en oro rojo.
H. Moser & Cie. disfruta combinando distintos toques de diseño para crear un efecto inesperado. Para
atenuar sutilmente el clasicismo del modelo de oro blanco del Venturer Small Seconds Purity, se ha
seleccionado una correa de piel de kudú para dotar al reloj de una apariencia más resistente. En el caso
del modelo de oro rojo, una suntuosa correa marrón de kudú aporta calidez a la esfera fumé y refuerza los
reflejos de sus tonos oscuros. El resultado es sorprendente, poco convencional y confirma que los relojes
de H. Moser & Cie., con o sin firmas y logotipos visibles, respetan las más exquisitas tradiciones relojeras
al tiempo que están firmemente arraigados al momento presente.
En el corazón del Venturer Small Seconds Purity, que posee las formas convexas típicas de los años 60 y
un diseño inspirado en los históricos relojes de bolsillo de H. Moser & Cie., late un calibre de cuerda
manual de la manufactura HMC 327.Visible a través del fondo de caja de zafiro, el movimiento posee una
reserva de marcha de al menos 3 días, marcado por un indicador en el lado del movimiento del reloj.
Por último, al igual que con todos los nuevos modelos fabricados a partir del 1 de enero de 2017, esta
colección no incluirá la etiqueta «Swiss Made» en la esfera, ya que la manufactura basada en
Schaffhausen, cuyas creaciones son suizas en más del 95 %, no considera esta etiqueta lo suficientemente
rigurosa.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - VENTURER SMALL SECONDS PURITY
Referencia 2327-0207, modelo de oro blanco, esfera fumé azul celeste, correa de piel de kudú beis,
edición limitada de 100 ejemplares
Referencia 2327-0404, modelo de oro rojo, esfera fumé, correa de piel de piel de kudú marrón, edición
limitada de 100 ejemplares
Cajas
Oro blanco o rojo de 18 quilates, de tres piezas
Diámetro: 39,0 mm; altura: 11,9 mm
Cristal de zafiro combado
Fondo de caja de cristal de zafiro transparente
Corona adornada con una «M»
Esfera
Fumé azul celeste o fumé con motivo de rayos de sol
Índices aplicados
Agujas en forma de hoja
Movimiento
Calibre de la manufactura HMC 327 de cuerda manual
Diámetro: 32,0 mm o 14 ¼ líneas
Altura: 4,5 mm
Frecuencia: 18 000 alt/h
29 rubíes
Reserva de marcha: 3 días como mínimo
Dentado Moser en todas las ruedas y piñones
Volante de Moser y Straumann Hairspring® original con espiral Breguet estabilizada
Funciones
Horas y minutos
Segundero pequeño
Indicador de reserva de marcha en el lado del movimiento
Correa
Correa de piel de kudú beis o marrón
Hebilla ardillón de oro blanco o rojo macizo de 18 quilates con logotipo de Moser grabado
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REFERENCIAS E IMÁGENES
Referencia 2327-0207, Venturer Small Seconds Purity, modelo de oro blanco, esfera fumé azul celeste,
correa de piel de kudú beis, edición limitada de 100 ejemplares

Referencia 2327-0404, Venturer Small Seconds Purity, modelo de oro rojo, esfera fumé, correa de piel de
kudú marrón, edición limitada de 100 ejemplares

CONTACTO
Nathalie Cobos, T +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 (Suiza), emplea en la actualidad a 50
personas, cuenta con 8 calibres propios y produce 1200 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. se
enorgullece de tener a un miembro de la familia Moser en la empresa como presidente y presidente honorario de la junta de la
Heinrich and Henri Moser Foundation. El objetivo de la Fundación Moser, creada por uno de los descendientes de Heinrich Moser,
es mantener viva la historia familiar y buscar piezas antiguas para el Museo Moser, situado en la mansión Charlottenfels, en la casa
familiar de Heinrich Moser. Con una pericia sustancial en materia de relojería y una experiencia muy elogiada en el sector, MELB
Holding tiene acciones de H. Moser & Cie. y Hautlence. MELB Holding es un grupo familiar independiente, con sede en pleno
centro del legendario Valle del Joux.
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