COMUNICADO DE PRENSA

EL HERITAGE PERPETUAL MOON DE H. MOSER & CIE.: CLASICISMO
POÉTICO
Neuhausen am Rheinfall, 16 de enero de 2017
Con el Heritage Perpetual Moon, H. Moser & Cie. determina de nuevo el prestigio de la más poética de
todas las complicaciones: la representación del ciclo lunar. Con su influjo sobre los mares y los océanos,
la esfera lunar ejerce una misteriosa fascinación sobre la humanidad. Expuesta en una gran ventana en
las 6 en punto, esta cautivadora luna eleva este modelo hasta convertirlo en expresión de la relojería
clásica. El Heritage Perpetual también constituye la presentación de la familia Heritage de relojes, que se
une a la Endeavour, Venturer y Pioneer en la colección de H. Moser & Cie.
Inspirándose en los relojes de bolsillo de H. Moser, las cajas de la colección Heritage son redondas con
detalles sofisticados que complementan el grabado y el esmalte azul de sus laterales. Esta decoración es
característica de la colección Heritage y rinde honor a la tradición y a la artesanía. El inconfundible
clasicismo del Heritage Perpetual Moon queda patente en la corona con muescas y en el esmalte «Grand
Feu» de la esfera, avivado por las cifras romanas pintadas a mano y las agujas con forma de cola de
golondrina y de color azulado con llama. La elegancia y la sofisticación han sido las consignas para crear
esta pieza excepcional con delicadas asas que resaltan su carácter tradicional.
No obstante, fiel a filosofía de H. Moser & Cie., el Heritage Perpetual Moon ofrece una contradicción
interesante combinando géneros y difuminando líneas. El carácter clásico del reloj se distingue del resuelto
diseño contemporáneo y la sofisticada ventanilla de fase lunar. Aunando tradición y pericia técnica, el
Heritage Perpetual Moon es, sin duda, un reloj complejo.
El Heritage Perpetual Moon obtiene su energía del calibre de la manufactura de cuerda manual HMC 801 y
está equipado con un escape Moser intercambiable, lo que garantiza que el reloj dispone de una reserva de
marcha mínima de 7 días, con un indicador de reserva de marcha en el lado del movimiento. Además, el
Heritage Perpetual Moon cuenta con una pequeña aguja central que sirve como indicador de AM/PM y que
rota cada 24 horas: los índices de las horas de las 12 a las 6 en punto representan AM desde medianoche a
mediodía y la parte izquierda de la esfera representa PM desde las 13 horas hasta medianoche. Las fases
lunares se ajustan con un pulsador en el lateral de la caja, lo que garantiza una ventanilla precisa que se
puede ajustar, leer y predecir en un minuto.
El Heritage Perpetual Moon encarna el encanto de antaño, un delicioso reloj vintage que está a la altura de
las más delicadas tradiciones de relojería. Al igual que con el resto de modelos nuevos fabricados a partir
del 1 de enero de 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 %, no considera que
esta etiqueta tenga el rigor suficiente.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - HERITAGE PERPETUAL MOON
Referencia 8801-0200, modelo de oro blanco, esfera de esmalte blanco, correa de cuero de piel de aligátor
azul, edición limitada a 30 ejemplares
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
Esmalte «Grand Feu» blanco
Cifras romanas pintadas a mano
Índices y agujas de la hora y los minutos con forma de cola de golondrina, color azulado con llama
Segundero en el centro
Movimiento
Calibre de la manufactura HMC 801 de cuerda manual
Diámetro: 34,0 mm o 15 líneas; altura: 6,5 mm
Frecuencia: 18 000 alt/h
28 rubíes y monturas de oro atornilladas
Reserva de marcha: mínimo 7 días con doble barrilete
Anillo biselado y dentado Moser en todas las ruedas y piñones
Escape Moser intercambiable
Straumann Hairspring® original
Volante de tornillos tradicional con tornillos de ajuste de oro
Áncora y rueda de escape de oro
Funciones
Horas y minutos
Aguja del pequeño segundero y parada de segundero
Indicador AM/PM; índices de 12 a 6 en punto que representan AM y de 7 a 11 en punto que representan
PM
Ventanilla grande de fase lunar
Indicador de reserva de marcha en el lado del movimiento
Pulsador de ajuste de la fase lunar en el lateral de la caja
Correa
Piel de aligátor azul cosida a mano
Hebilla ardillón de oro blanco macizo de 18 quilates, con el logotipo de Moser grabado
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REFERENCIAS E IMÁGENES
Heritage Perpetual Moon, referencia 8801-0200, modelo de oro blanco, esfera de esmalte blanco, correa
de cuero de piel de aligátor azul, edición limitada a 30 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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