COMUNICADO DE PRENSA

H. MOSER & CIE. RINDE HOMENAJE A LA RELOJERÍA ARTESANAL CON EL
HERITAGE TOURBILLON
Neuhausen am Rheinfall, 16 de enero de 2016
Con el Heritage Tourbillon, H. Moser & Cie. rinde homenaje a una excepcional tradición relojera artesanal. Este
extraordinario reloj combina tradición y modernidad, dos elementos que coexisten en todas las creaciones de H.
Moser & Cie. El Heritage Tourbillon es un homenaje a la relojería del pasado y del presente. Supone la síntesis de
los 187 años de experiencia que atesora H. Moser & Cie. en materia de relojería.
La inspiración del Heritage Tourbillon Skeleton procede de un reloj de bolsillo H. Moser que data de finales del siglo
XIX y que pertenece a la colección de H. Moser & Cie. La caja de este modelo, con un impactante esmalte grabado
de color azul engastado con diamantes, inspiró a los relojeros de la manufactura de Schaffhausen para reinterpretar
este reloj, en cuya caja trabajaron los mejores artesanos. Con un impresionante esmalte azul en una caja con dos
tapas, una esfera con esmalte «Grand Feu», técnicas de grabado guilloché y engaste de diamantes, junto con un
moderno calibre automático de fabricación interna con tourbillon de minutos, el Heritage Tourbillon representa la
síntesis de la sublimación de la artesanía relojera. Para H. Moser & Cie., fundada en 1828, simboliza asimismo el
vínculo entre el pasado y el presente, a través de la reinterpretación de un reloj histórico que conserva sus
características originales y que se presenta actualmente con unas dimensiones mayores y dotado de una correa. La
caja de oro rojo con dos tapas se ha agrandado por tanto y presenta unas asas extremadamente finas que respetan,
no obstante, el diseño original. A ambos lados del reloj encontramos una tapa con decoración guilloché grabada a
mano que se extiende hasta el lateral de la caja. Las tapas se han esmaltado, en una demostración del nivel de
artesanía más elevado, y engastado con diamantes en el lado de la esfera. Combinada con una correa de piel de
aligátor, esta bonita caja redonda es tan suave como un guijarro. En referencia al reloj histórico, el Heritage
Tourbillon de H. Moser & Cie. presenta una corona con muescas dotada de un mecanismo de pulsador para abrir la
tapa superior de la caja.
La esfera, también esmaltada, está decorada con números romanos. Las escalas de las pistas de los minutos y del
pequeño segundero constituyen una referencia más a la tradición, como también lo es la forma de golondrina de las
agujas de las horas y los minutos, de color azulado con llama.
El mecanismo que acciona este excepcional reloj es el HMC 802 de alto rendimiento, que posee un diseño único que
incluye un módulo de tourbillon intercambiable. Este garantiza al Heritage Tourbillon una reserva de marcha mínima
de 3 días.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - HERITAGE TOURBILLON
Referencia 8802-0400, modelo de oro rojo 5N, caja de tipo reloj de bolsillo, correa de piel de aligátor azul, edición
limitada de 10 ejemplares
Caja
Caja tipo reloj de bolsillo de oro rojo 5N, engastada con diamantes (32 diamantes, 0,31 quilates) y esmaltada
Diámetro: 46,0 mm; altura: 15,1 mm
Cristal de zafiro
Esfera
Esfera con esmalte Grand Feu blanco
Números romanos pintados a mano
Agujas azuladas de forma de golondrina
Movimiento
Calibre de tourbillon automático de fabricación interna HMC 802
34,0 mm de diámetro o 15 líneas; 6,5 mm de altura
Frecuencia: 21 600 alternancias/hora
Mecanismo de remontuar de trinquete bidireccional automático
Rotor esqueletizado de oro rojo macizo de 18 quilates con el sello de la marca H. Moser & Cie. grabado
Reserva de marcha: 3 días como mínimo
Dentado Moser en todas las ruedas y piñones
Straumann Double Hairspring® original
Tourbillon de minutos intercambiable de Moser en las 6 h con puentes esqueletizados
Funciones
Horas y minutos
Correa
Correa de piel de aligátor azul cosida a mano
Hebilla desplegable de oro rojo 5N macizo de 18 quilates con logotipo de Moser
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REFERENCIA E IMÁGENES
Referencia 8802-0400, Heritage Tourbillon, modelo de oro rojo 5N, correa de piel de aligátor azul, edición limitada
de 10 ejemplares.

Reloj de bolsillo tradicional de la colección de H. Moser & Cie., fecha: finales del siglo XIX

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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