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Bathyscaphe de titanio: una entrada firme en la colección Fifty 
Fathoms 

 

Desde su inicio en 1956, la línea Bathyscaphe es un pilar de la colección de relojes de 
buceo Blancpain. Fiel a la herencia y al estilo deportivo y elegante de sus predecesores, 
el último modelo Bathyscaphe está dotado de una caja de titanio, una gran ventaja en 
todas las circunstancias.   

 

El nuevo Fifty Fathoms Bathyscaphe de Blancpain hace honor a su nombre. Este reloj de 
buceo vanguardista evoca las excepcionales propiedades de la embarcación sumergible 
creada por Auguste Piccard para explorar los abismos marinos. En esta creación, a las 
características técnicas principales de los modelos Bathyscaphe, célebres por su fiabilidad y 
su polivalencia, se suma una caja de titanio, una novedad en la línea actual de los relojes Fifty 
Fathoms. Sin embargo, no es la primera vez que Blancpain utiliza el titanio. En efecto, la 
primera utilización de este material data de comienzos de los años 1960, cuando se produjo 
una serie especial de modelos MIL-SPEC II destinada a los equipos de desminado de la 
marina norteamericana. Pionera en el campo de los relojes de buceo, con el lanzamiento en 
1953 del primer reloj de ese tipo, el Fifty Fathoms, Blancpain también lo ha sido en el uso de 
materiales innovadores para la fabricación de sus piezas.  

El titanio es un aliado seguro para los relojes de buceo. Ofrece numerosas ventajas, como su 
gran resistencia a los golpes, la presión y la corrosión. Además, es un material de baja 
densidad, lo que lo hace particularmente ligero y agradable de llevar. De 43 mm de diámetro 
y estanca a 30 bares (alrededor de 300 metros), la caja del nuevo Bathyscaphe, de contornos 
definidos, está elaborada en titanio satinado de grado 23. Esta calidad de titanio de alta gama, 
raramente utilizada en relojería, requiere un importante trabajo de elaboración que representa 
un auténtico desafío. La esfera del reloj, de color antracita, presenta un satinado vertical 
hecho a mano que aporta a la pieza un efecto mate muy moderno. Está ornada con las agujas 
bastón y los índices geométricos luminiscentes tradicionales de los modelos Bathyscaphe, así 
como con un bisel de titanio satinado dotado de un inserto de cerámica satinada y una escala 
horaria de Liquidmetal™.  

Este nuevo Bathyscaphe incluye proezas técnicas, pero también cronométricas, como el 
calibre 1315 de la Manufactura, una referencia en materia de relojes deportivos. Fruto de una 
larga búsqueda de precisión y rendimiento, este movimiento con cuerda automática ofrece 
una autonomía de 5 días y, gracias a su espiral de silicio, puede jactarse de ser totalmente 
insensible a los campos magnéticos. Su alto nivel de acabado, visible a través de un fondo de 
zafiro, también constituye un signo distintivo. Los puentes acaracolados y biselados se 
conjugan con una masa oscilante de oro arenada, satinada y acaracolada. 
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Esta novedad se propone con una pulsera NATO o de tela de vela de color antracita, o con un 
brazalete de titanio satinado de grado 23. Por primera vez en una pieza Bathyscaphe, el 
diseño de este último es idéntico al de los brazaletes de los modelos Fifty Fathoms.  

La utilización del titanio de grado 23 ofrece múltiples posibilidades de acabado que influyen 
sobre las tonalidades del material. El nuevo Fifty Fathoms Bathyscaphe de titanio, si bien es 
el digno heredero de una familia bien establecida, también abre el camino hacia nuevos 
horizontes, siempre mecidos por las corrientes oceánicas. 
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