COMUNICADO DE PRENSA

EL HERITAGE TOURBILLON DE H. MOSER & CIE.: DISEÑO CLÁSICO CON UN
MOVIMIENTO MODERNO
Neuhausen am Rheinfall, 15 de enero de 2018
H. Moser & Cie., gracias a su amplio repertorio de calibres de la Manufactura —ocho modelos diferentes—, puede
ofrecer un amplio abanico de productos, capaces de que satisfacer distintas necesidades y preferencias. La
colección Heritage, con cajas inspiradas en los relojes históricos de la Manufactura, agrupa relojes clásicos como el
Heritage Tourbillon, rindiendo así homenaje a una artesanía de nivel excepcional en el campo de la relojería y las
disciplinas relacionadas.
Las cajas de la colección Heritage son redondeadas, con refinados detalles que complementan los grabados y el
esmalte azul de sus laterales. Todos los modelos de esta colección presentan estas decoraciones —creadas por las
expertas manos de los mejores grabadores, expertos en guilloché, engastadores de piedras preciosas y
esmaltadores— como homenaje a la tradición y a la excelente factura de H. Moser & Cie. El inconfundible clasicismo
del Heritage Tourbillon queda patente en la corona con muescas y en el esmalte «Grand Feu» de la esfera y se ve
acentuado por los números romanos redondeados y las agujas de color azulado con forma de cola de golondrina.
Cada faceta de este excepcional reloj desprende elegancia y refinamiento, y detalles como sus finas asas y la escala
de los minutos de estilo ferroviario resaltan su carácter tradicional.
Detrás del puente esqueletizado del tourbillon de minutos se encuentra la última incorporación a los movimientos
diseñados, desarrollados y fabricados por H. Moser & Cie.: el calibre automático HMC 804. Con un mínimo de 3 días
de reserva de marcha, el movimiento se ve impulsado por la masa oscilante de oro macizo que transfiere la energía
al barrilete, gracias a un ingenioso mecanismo de remontuar de trinquete bidireccional. Visible a través del fondo de
caja de zafiro, la masa oscilante se ha esqueletizado para desvelar el mecanismo que se esconde tras ella.
El movimiento, en un alarde de ingenio, está equipado con una doble espiral plana diseñada y producida en la propia
Manufactura. Gracias a esta pareja de espirales coordinadas, se corrige el desplazamiento del punto de gravedad de
cada muelle en su expansión, lo que mejora de forma significativa su precisión e isocronismo: otra muestra de la
infatigable búsqueda de la perfección que caracteriza a la marca. Además, las espirales emparejadas reducen el
efecto de la fricción experimentada normalmente con una sola espiral, con la consiguiente mejora del isocronismo.
Por último, el tourbillon presenta un diseño único que lo convierte en un módulo intercambiable —ensamblado y
regulado de forma independiente respecto al movimiento mediante un sencillo sistema «plug-and-play»— lo que
facilita el mantenimiento. El resultado es un tourbillon que se adapta mejor a las necesidades de los usuarios del
siglo XXI.
El diseño del Heritage Tourbillon se nutre del pasado, pero su movimiento, absolutamente vanguardista, lo ancla
firmemente al presente.
El inconfundible estilo H. Moser de la Alta Relojería transgresora.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – HERITAGE TOURBILLON
Referencia 8804-0200, modelo de oro blanco, esfera esmaltada, correa de piel de aligátor azul
Caja
Oro blanco macizo de 18 quilates
Grabado y esmalte azul en los laterales de la caja
Diámetro: 42,0 mm, altura: 12,2 mm
Cristal de zafiro
Esfera
Esfera con esmalte Grand Feu blanco
Índices de cifras romanas
Agujas azules con forma de cola de golondrina
Movimiento
Calibre automático de la Manufactura HMC 804
Diámetro: 32,0 mm o 14 1/4 líneas
Altura: 5,5 mm
Frecuencia: 21.600 alternancias/hora
Mecanismo de remontuar de trinquete bidireccional automático
Masa oscilante en oro con logotipo de H. Moser & Cie. grabado
Reserva de marcha: 3 días como mínimo
Espiral doble original
Tourbillon volante de un minuto modular a las 6 h con puentes esqueletizados
Funciones
Horas y minutos
Correa
Correa de piel de aligátor azul cosida a mano
Hebilla desplegable de oro blanco macizo de 18 quilates con logotipo de Moser
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REFERENCIAS E IMÁGENES
Referencia 8804-0200, Heritage Tourbillon, modelo de oro blanco, esfera esmaltada, correa de piel de aligátor azul

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 (Suiza), emplea en la actualidad a 55 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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