COMUNICADO DE PRENSA

UN RELOJ ESPLÉNDIDO: EL VENTURER SMOKY SAPPHIRE DE H. MOSER &
CIE.
Neuhausen am Rheinfall, 16 de enero de 2017
Los diamantes y zafiros se alternan formando un círculo deslumbrante que hace que el Venturer Smoky
Sapphire cobre vida. Los zafiros cuidadosamente escogidos en tonos gradualmente más intensos de azul
dan forma a la esfera de este excepcional reloj. H. Moser & Cie. ha escogido gemas de talla brillante
para esta exquisita reinterpretación de los matices de sus afamadas esferas fumé.
Cautivador, fascinante: el Venturer Smoky Sapphire constituye una reinterpretación única y espectacular
de las afamadas esferas fumé de H. Moser & Cie., esferas que forman ya parte esencial de los códigos de
diseño de la compañía. Solo los más bellos zafiros se seleccionaron para adornar la esfera y crear unas
tonalidades asombrosas. En el bisel, las asas y los laterales de la caja, los diamantes contribuyen a suavizar
las limpias y minimalistas líneas de la colección Venturer, inspirada en los históricos relojes de bolsillo de
H. Moser & Cie. y en las típicas formas convexas de los años 60.
Debajo del cristal de zafiro combado, la esfera brilla y acentúa las líneas sumamente refinadas del bisel. En
2015, H. Moser & Cie. introdujo la Concept Series de relojes, que se desmarcan de la tendencia de la
industria relojera actual, que hace un uso cada vez más frecuente de logotipos y otros distintivos de
marketing. Al igual que otros miembros de esta serie, el Venturer Smoky Sapphire no presenta ni índices ni
logotipos. El centro de todas las miradas es el reloj en sí; las gemas que lo decoran son ya suficiente
publicidad y garantizan un reconocimiento inmediato.
En el corazón de esta pieza, debajo de su hipnótica esfera azul, late el calibre de cuerda manual de la
manufactura HMC 327.
Por último, al igual que sucede con el resto de modelos nuevos producidos desde el 1 de enero del 2017,
este reloj no contará con la etiqueta «Swiss Made» en la esfera, ya que la Manufactura con sede en
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 - VENTURER SMOKY SAPPHIRE
Referencia 2327-0205, modelo de oro blanco, engastado con diamantes, esfera engastada con zafiros,
correa de piel de aligátor azul o de satén de color azul, edición limitada de 20 ejemplares
Caja
Oro blanco de 18 quilates en tres secciones engastado con 313 diamantes de talla brillante (3,77 quilates)
Diámetro: 39,0 mm; altura: 11,9 mm
Cristal de zafiro combado
Fondo de caja de cristal de zafiro transparente
Corona enroscada adornada con una «M»
Esfera
Totalmente engastada con 375 zafiros de talla brillante en distintos tonos (4,86 quilates)
Agujas en forma de hoja, azuladas
Movimiento
Calibre de la manufactura HMC 327 de cuerda manual
Diámetro: 32,0 mm o 14¼ 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 Moser y Straumann Hairspring® original con espiral Breguet estabilizada
Funciones
Horas y minutos
Indicador de reserva de marcha en el lado del movimiento
Correa
Piel de aligátor azul cosida a mano o satén de color azul
Hebilla ardillón de oro blanco macizo de 18 quilates, con el logotipo de Moser grabado
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REFERENCIA Y FOTOS
Referencia 2327-0205, Venturer Smoky Sapphire, modelo de oro blanco, engastado con diamantes, esfera
engastada con zafiros, correa de piel de aligátor azul o de satén de color azul, edición limitada de 20
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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