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St-Valentin 2022

Un corazón para conquistar
La celebración del Día de San Valentín es una tradición que los relojeros de Blancpain
perpetúan desde hace más de veinte años. Y con razón: la Manufactura de Le Brassus
no aprecia mucho lo efímero. El Ladybird “Saint-Valentin 2022”, testimonio perfecto de
los sentimientos duraderos, une el amor con el tiempo... ¡99 veces!
Garantía de eternidad, el Ladybird “Saint-Valentin 2022” goza del brillo de las piedras y los
materiales nobles, trabajados con la máxima devoción para que este reloj ocupe un lugar
digno y deseado en la muñeca de su elegida. Una esfera de nácar blanco adornada con cifras
rojas barnizadas y un círculo de diamantes expresa la dulzura, el ardor y la infinidad del amor.
El tema de este reloj se confirma con el segundero, que lleva un ardiente corazón rojo en su
recorrido.
Elaborada en oro blanco, la caja de 34,9 mm de diámetro resplandece con 58 diamantes
brillantes finamente engastados en el bisel y las asas. Su pureza contrasta con el tono rojizo
del rubí de talla rosa, que remata la corona del reloj. El color del amor continúa en la correa
de piel de aligátor, que se ajusta a la muñeca con una hebilla de hebijón con diamantes.
El fondo de la caja de zafiro revela la redondez del movimiento automático 1153, diseñado y
fabricado íntegramente en los talleres de Blancpain según un saber hacer de casi trescientos
años. La platina, los puentes y otros componentes finamente decorados según las reglas de la
alta relojería embellecen el tic tac de esta joya. Expresión de delicadeza, pero también, y,
sobre todo, de fiabilidad, con su larga reserva de marcha de cuatro días y su espiral de silicio,
el movimiento 1153 es una promesa de longevidad.
Limitado a 99 ejemplares, el reloj Ladybird “Saint-Valentin 2022” es tan precioso como el
tiempo. Es una prueba de amor, el amor que profesa la Manufactura Blancpain a las mujeres
desde hace casi un siglo, creando relojes exclusivos para ellas, como el primer reloj de pulsera
automático para damas, en 1930, o el reloj redondo más pequeño del mundo, en 1956.
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