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Un nuevo Villeret Extraplate en edición Boutique
Blancpain presenta una nueva edición Boutique de su reloj Villeret Extraplate. Esta
pieza se distingue por su caja de oro amarillo y su esfera verde, una primicia en la
colección Villeret.
Villeret, cuna de Blancpain, da nombre a la más clásica de las colecciones de la marca.
Anclados en la tradición, los modelos Villeret encarnan sus raíces y retoman sus criterios
estéticos originales. La pureza de sus líneas y la fineza de sus cajas double pomme expresan
lo esencial con una elegancia atemporal.
El reloj Villeret Extraplate en edición Boutique revela estos códigos desde una perspectiva
diferente. Las tradicionales agujas de Blancpain en forma de hojas de salvia caladas recorren
por primera vez una esfera verde. Este nuevo tono, colmado de reflejos gracias al acabado
soleado de la esfera, está combinado con una caja de oro amarillo. Esta última, de 40 mm de
diámetro, contiene el calibre 1151. Este mecanismo, a priori simple, en realidad es el fruto de
una ejecución compleja. Se trata de un trabajo de equilibrista, que consiste en lograr una
fineza extrema garantizando a la vez precisión y fiabilidad.
La experiencia y el saber hacer de Blancpain, que diseña y fabrica en sus talleres todos sus
calibres, le permiten ofrecer un movimiento eficaz de solo 3,25 mm de espesor. Obviamente,
la Manufactura no ha hecho concesiones en materia de confort de uso: la indicación de las
horas y los minutos se completa con un gran segundero central y una ventanilla para la fecha;
el calibre es automático y posee una reserva de marcha de cuatro días. Todo esto en una caja
de 8,7 mm de espesor.
El nuevo Villeret Extraplate en edición Boutique es un reloj delicado. En el frente, el
refinamiento se expresa mediante el acabado de la esfera y los índices de oro, aplicados a
mano. En el dorso, la elegancia de este reloj se revela en las decoraciones en côtes de Genève
que ornan los puentes y en los motivos de nido de abeja de la masa oscilante de oro amarillo.
Este modelo exclusivo, disponible únicamente en las boutiques Blancpain del mundo entero,
se presenta con una correa de aligátor nobuk marrón.
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