COMUNICADO DE PRENSA

SIMPLE, EFECTIVO, DISCRETO Y AUTÉNTICO: EL ENDEAVOUR PERPETUAL
CALENDAR PURITY DE H. MOSER & CIE.
Neuhausen am Rheinfall, 28 de febrero de 2017
La complejidad simplificada al máximo: esa es la filosofía del Endeavour Perpetual Calendar de H. Moser
& Cie., sin lugar a dudas el más sencillo, ingenioso y práctico reloj con calendario perpetuo. El
Endeavour Perpetual Calendar Purity es el resultado de un permanente proceso de búsqueda por parte
de la Manufactura de Schaffhausen, fiel a un planteamiento cuidadosamente definido que precede a la
propia marca e inspira la refinada sencillez de este modelo. Disponible en una edición limitada de 50
ejemplares, con una nueva caja de 42 milímetros realzada por un diseño dinámico, casi escultórico, el
Endeavour Perpetual Calendar Purity, sin logotipo en la esfera y con la simplicidad de los índices dobles,
es la expresión definitiva del minimalismo y la pureza. Un reloj que irradia una belleza atemporal,
prueba de que el verdadero lujo no necesita de adornos superfluos.
El Endeavour Perpetual Calendar de H. Moser & Cie., un reloj icónico, es conocido por su complejo
movimiento pero también por su esencial simplicidad. Sin múltiples esferas secundarias ni disco de fechas,
a menudo ilegibles, son sus índices los que muestran las horas y también, con una pequeña aguja central,
los meses. Completan el reloj la ventanilla de la fecha en las 3 h, muy grande y con un nuevo diseño, y el
indicador de reserva de marcha en las 9 h, convirtiéndose así en el reloj más legible y fácil de ajustar que
existe, ya que la hora puede adelantarse o atrasarse en cualquier momento del día. Una nueva caja
Endeavour, cuyas líneas se han adaptado para aumentar el diámetro que presentaba el modelo de
40,8 mm, aloja un calibre HMC 800. Con sus 42 mm, presenta un look más dinámico que, gracias a su
fondo de caja curvo, no por ello deja de ser elegante en la muñeca.
El Endeavour Perpetual Calendar Purity acentúa la filosofía minimalista de H. Moser: la esfera solo tiene
índices en las 12 y las 6 h y ni el logotipo ni la marca son visibles. Con su magnífica y evocadora esfera
fumé en azul medianoche, el modelo, inmediatamente reconocible, muestra que el verdadero lujo no
necesita de marcas ostentosas para hacerse notar.
Por último, al igual que sucede con el resto de nuevos modelos producidos desde el 1 de enero del 2017,
este reloj no contará con la etiqueta «Swiss Made» en la esfera, ya que la Manufactura de Schaffhausen,
cuyas creaciones son suizas en más de un 95 %, considera que dicha etiqueta no es lo suficientemente
rigurosa.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ENDEAVOUR PERPETUAL CALENDAR PURITY
Referencia 1800-0200, modelo de oro blanco, esfera fumé azul medianoche, correa de piel de aligátor negra con
forro de piel roja, edición limitada a 50 ejemplares
Caja
Oro blanco de 18 quilates, de tres piezas
Diámetro: 42,0 mm; altura: 11,9 mm
Cristal de zafiro combado
Fondo de caja de cristal de zafiro combado transparente
Corona adornada con una «M»
Con el grabado «1 de 50» en el lado del movimiento de la caja
Esfera
Fumé azul medianoche con motivo rayos de sol
Índices aplicados y agujas en forma de hoja
Mes indicado mediante una aguja pequeña central en forma de flecha
Ventanilla de la fecha de gran tamaño
Movimiento
Calibre de la manufactura HMC 800 de cuerda manual
Diámetro: 34,0 mm o 15 líneas; altura: 6,3 mm
Frecuencia: 18 000 alt/h
32 rubíes
Reserva de marcha: 7 días como mínimo
Parada de segundero
Doble barrilete
Escape Moser intercambiable
Straumann Hairspring® original con espiral Breguet estabilizada
Áncora y rueda de escape de oro
Movimiento y componentes acabados a mano y decorados
Funciones
Calendario perpetuo con ventanilla de la fecha muy grande e indicación de mes con la pequeña aguja central
Horas y minutos
Esfera de los segundos descentrada con función de parada de segundero en las 6 h
Indicador de reserva de marcha en la esfera en las 9 h
Indicador de ciclo de años bisiestos en el lado del movimiento y pulsador de ajuste
Mecanismo «Double Pull Crown»
Correa
Correa de piel de aligátor negra cosida a mano, con forro de piel roja
Hebilla desplegable de oro blanco macizo de 18 quilates con el logotipo de Moser grabado
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REFERENCIA E IMÁGENES
Referencia 1800-0200, Endeavour Perpetual Calendar Purity, modelo de oro blanco, esfera fumé azul
medianoche, correa de piel de aligátor negra con forro de piel roja, edición limitada a 50 ejemplares.
Photos: H. Moser Press Website
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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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