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LA SIMPLICIDAD DEL ORO ROJO: VENTURER SMALL SECONDS XL PURITY
DE H. MOSER & CIE.
Neuhausen am Rheinfall, 21 de marzo de 2018
Por primera vez, la caja de 43 mm de la colección Venturer XL presenta los cálidos y suaves tonos del
oro rojo 5N. Luciendo con elegancia el diámetro más grande producido por H. Moser & Cie., los modelos
Venturer Small Seconds XL Purity plasman con brillantez la filosofía minimalista que distingue a la
Manufactura de Schaffhausen. La esfera fumé —rodiada o azul medianoche— presenta únicamente el
logotipo junto con los cinco índices principales, incluyendo el doble índice a las 12 h. Una vez más, estas
creaciones de singular carácter han demostrado que la autenticidad puede producir una fuerza y un
dinamismo poco comunes.
Cinco índices, situados en las 12 h, las 3 h, las 6 h y las 9 h, brillan en la esfera del Venturer Small Seconds
XL Purity y le confieren ritmo, tanto en la versión de esfera fumé azul medianoche como en la más
tradicional fumé rodiada. Resaltada por el cristal de zafiro abombado y el refinado bisel, la emblemática
esfera fumé demuestra el poder de un producto icónico. Basta un vistazo a la esfera para reconocer la
estética elegante y al mismo tiempo sensual de un reloj H. Moser.
Con un diámetro de 43 mm, la caja del Venturer Small Seconds XL Purity es, por primera vez, de oro rojo
5N. Aportando calidez a las frías tonalidades de las esferas fumé, este material agrega belleza y elegancia
al Venturer Small Seconds XL Purity. En contraste con el clasicismo de esta creación, H. Moser & Cie. ha
optado por una atrevida correa marrón chocolate para el modelo equipado con la esfera fumé azul
medianoche y por una correa de piel de kudú beige para el modelo con esfera fumé rodiada. Fiel a su
gusto por combinar géneros, H. Moser & Cie. consigue crear un modelo clásico en el estilo de la Alta
Relojería, pero diseñado para un público contemporáneo, inconformista y siempre atento al pulso de su
tiempo, que busca un reloj atractivo diferente al resto.
En el corazón del Venturer Small Seconds XL Purity, con las formas convexas típicas de los años 60 y un
diseño inspirado en los históricos relojes de bolsillo de H. Moser, late un calibre de la Manufactura
HMC 327 de cuerda manual con segundero pequeño. Su elegante diseño permite que el segundero
pequeño esté extremadamente descentrado. Visible a través del fondo de caja de zafiro, este movimiento
está equipado con un escape de tornillo bidireccional desarrollado y fabricado por Precision Engineering,
empresa hermana de H. Moser & Cie. El calibre HMC 327 ofrece una reserva de marcha mínima de tres
días, que se muestra en un indicador situado en el reverso del reloj.
El Venturer Small Seconds XL Purity de oro rojo se encuentra disponible en una edición limitada a 100
ejemplares de cada una de las dos referencias.
El inconfundible estilo H. Moser de la Alta Relojería transgresora.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – VENTURER SMALL SECONDS XL PURITY
Referencia 2327-0407, modelo de oro rojo 5N, esfera fumé azul medianoche, correa de piel de cocodrilo
marrón, edición limitada a 100 ejemplares
Referencia 2327-0408, modelo de oro rojo 5N, esfera fumé rodiada, correa de piel de kudú beige, edición
limitada a 100 ejemplares
Caja
Oro rojo 5N de 18 quilates
Diámetro: 43,0 mm, altura: 12,6 mm
Cristal de zafiro combado
Fondo de caja de cristal de zafiro transparente
Corona adornada con una «M»
Esfera
Fumé rodiada o fumé azul medianoche con motivo rayos de sol
Índices aplicados
Agujas en forma de hoja
Movimiento
Calibre de la manufactura HMC 327, de cuerda manual
Diámetro: 32,0 mm o 14 ¼ líneas
Altura: 4,5 mm
Frecuencia: 18.000 alt/h
29 rubíes
Reserva de marcha: 3 días como mínimo
Parada de segundero
Dentado Moser en todas las ruedas y piñones
Movimiento y componentes acabados a mano y decorados
Volante de Moser y Straumann Hairspring® original con espiral Breguet estabilizada
Funciones
Horas y minutos
Segundero pequeño
Indicador de reserva de marcha en el lado del movimiento
Correa
Piel de kudú beige o piel de cocodrilo marrón, cosida a mano
Hebilla ardillón de oro rojo 5N de 18 quilates con logotipo de Moser grabado
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REFERENCIAS E IMÁGENES
Venturer Small Seconds XL Purity, referencia 2327-0407, modelo de oro rojo 5N, esfera fumé azul
medianoche, correa de piel de cocodrilo marrón, edición limitada a 100 ejemplares
Venturer Small Seconds XL Purity, referencia 2327-0408, modelo de oro rojo 5N, esfera fumé rodiada,
correa de piel de kudú beige, edición limitada a 100 ejemplares

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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