COMUNICADO DE PRENSA

H. MOSER & CIE.: DISFRUTE DEL BLUE LAGOON
Neuhausen am Rheinfall, 15 de enero de 2018
Tras la esfera Cosmic Green, H. Moser & Cie. presenta Blue Lagoon, en el color turquesa de las islas más
paradisíacas. El Venturer Concept Blue Lagoon es el marco perfecto para esta nueva esfera, cuyo nombre
rinde homenaje a su vibrante color. Se trata de la primera ocasión en la que H. Moser & Cie. presenta
una versión Concept de su caja Venturer de 39 mm de diámetro, logrando una imagen de gran sobriedad
gracias a su falta de logotipo y de índices. La esfera ocupa el lugar protagonista en toda una declaración
de lujo minimalista, que resulta inmediatamente reconocible.
Desde hace algunos años, H. Moser & Cie. está transmitiendo una nueva vitalidad a sus colecciones,
rejuveneciéndolas con productos resueltamente modernos, muy atractivos para el refinado gusto de
nuestros clientes. H. Moser & Cie. propone una sutil sobriedad, siempre con un inusual toque de
provocación. La Manufactura con sede en Schaffhausen está convirtiéndose en sinónimo de una relojería
contemporánea y elegante, clásica pero nunca aburrida, y cuya sensualidad se ve adornada con un toque
de irreverencia. H. Moser & Cie. crea sus relojes según las reglas de la alta relojería y, aunque tradicionales,
sus piezas huyen de la seriedad excesiva con una estética inconfundible que en nada se parece a la de los
relojes que llevarían nuestros abuelos.
H. Moser & Cie. también es célebre por sus esferas fumé de refinado diseño en degradado de color. Tras
Funky Blue y Cosmic Green, la firma también ha presentado un fumé rojo y otro muy innovador
denominado Purple Haze. Hoy, la esfera Blue Lagoon se une a la serie Concept de relojes sin logotipo ni
índices.
«Las esferas fumé son parte integral de nuestra historia», explica Edouard Meylan, CEO de H. Moser & Cie.
«Los entendidos las reconocen instantáneamente. Más del 80 % de nuestros modelos presentan una esfera
de este tipo y el resto, o bien incorporan una esfera argenté o, en los modelos de la colección Heritage, una
esfera esmaltada. En los últimos meses hemos estado explorando modos innovadores de crear nuevos
colores, teniendo siempre en mente nuestro deseo de ofrecer relojes tradicionales capaces, no obstante,
de ocupar el lugar que su propio tiempo les ofrece».
El Venturer Concept Blue Lagoon es otro ejemplo del éxito de esta estrategia, un verdadero clásico fiel a las
tendencias actuales. Está disponible en oro blanco y en oro rojo, con correa de piel de kudú beige o de piel
tejida marrón. Las dos referencias del Venturer Concept Blue Lagoon están disponibles en una edición
limitada a 20 ejemplares.
El inconfundible estilo H. Moser de la Alta Relojería transgresora.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – VENTURER CONCEPT BLUE LAGOON
Referencia 2327-0214, modelo de oro blanco, esfera fumé Blue Lagoon, correa de piel de kudú beige,
edición limitada a 20 ejemplares
Referencia 2327-0406, modelo de oro rojo, esfera fumé Blue Lagoon, correa de piel tejida marrón, edición
limitada a 20 ejemplares
Cajas
Oro blanco o rojo de 18 quilates, de tres piezas
Diámetro: 39,0 mm; altura: 11,9 mm
Cristal de zafiro combado
Fondo de caja transparente de cristal de zafiro
Corona adornada con una «M»
Con la inscripción «1 of 20» grabada en el lado del movimiento de la caja
Esfera
Fumé Blue Lagoon con motivo rayos de sol
Agujas en forma de hoja
Movimiento
Calibre de la manufactura HMC 327, de cuerda manual
Dimensiones: 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
Dentado Moser en todas las ruedas y piñones
Straumann Hairspring® original con espiral Breguet estabilizada
Funciones
Horas y minutos
Indicador de reserva de marcha en el lado del movimiento
Correa
Piel de kudú beige o piel tejida marrón
Hebilla ardillón de oro blanco o rojo macizos de 18 quilates con logotipo de Moser grabado
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REFERENCIAS E IMÁGENES
Referencia 2327-0214, Venturer Concept Blue Lagoon, modelo de oro blanco, esfera fumé Blue Lagoon,
correa de piel de kudú beige, edición limitada a 20 ejemplares
Referencia 2327-0406, Venturer Concept Blue Lagoon, modelo de oro rojo, esfera fumé Blue Lagoon, correa
de piel tejida en color marrón, edición limitada a 20 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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