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Nuevos colores y materiales para el Fifty Fathoms Bathyscaphe 
Chronographe Flyback 

 

En 2022, Blancpain se centra en la introducción de nuevas variantes de sus relojes Fifty 
Fathoms Bathyscaphe jugando con los estilos a través del oro rojo y el titanio de grado 
23. Estos dos materiales adornan ahora el Chronographe Flyback, un modelo 
imprescindible de la línea Bathyscaphe desde hace casi 10 años.  

 

Tras el lanzamiento en 1953 del Fifty Fathoms, el primer reloj de buceo moderno, Blancpain 
ha desarrollado numerosas versiones de este instrumento de medición del tiempo vital para 
los buzos. Creado en 1956, el reloj Bathyscaphe es sin duda uno de los mejores ejemplos. 
Más pequeña que el Fifty Fathoms y dotada de indicaciones de calendario, esta pieza 
rápidamente conquistó a los amantes de la relojería, convencidos de que un reloj deportivo 
podía usarse en cualquier circunstancia. 

Introducido en la línea contemporánea Bathyscaphe en 2014, el cronógrafo flyback fue la 
primera complicación en equipar el “reloj de buceo urbano” de Blancpain. Hoy, la 
Manufactura vuelve a poner en primer plano su modelo Fifty Fathoms Bathyscaphe 
Chronographe Flyback, que presenta uno de los movimientos con cronógrafo más famosos de 
la industria relojera. El calibre Blancpain F385 es uno de los últimos de la línea de 
cronógrafos Blancpain, cuyos lanzamientos escalonados durante los últimos 30 años han sido 
frecuentemente primicias mundiales.   

Este movimiento de manufactura aprovecha el refinado diseño del embrague vertical de 
Blancpain, que garantiza un accionamiento suave del mecanismo del cronógrafo, eliminando 
el problema de los saltos súbitos y brutales de la aguja de los segundos del cronógrafo. El 
control del arranque, la parada y la puesta a cero del cronógrafo se efectúa mediante una 
rueda de pilares, lo que permite accionar los botones de forma cómoda y armoniosa. El F385 
bate a una frecuencia de 5 Hz, lo que representa una ventaja considerable en términos de 
precisión de cronometraje en comparación con frecuencias más bajas. Posee un volante con 
regulación de inercia dotado de una espiral de silicio, cuya geometría y ligereza contribuyen a 
garantizar prestaciones cronométricas superiores.   

Estos dos modelos Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback presentados por 
Blancpain ofrecen una nueva dimensión a los códigos estéticos emblemáticos de la línea. El 
reloj de oro rojo, combinado con una esfera azul, se distingue por su fuerte presencia en la 
muñeca, mientras que la pieza de titanio de grado 23 apuesta a la discreción con su esfera 
antracita. Introducido recientemente en las colecciones de Blancpain, el titanio de grado 23 – 
conocido también como grado 5 ELI (extra low interstitials o “muy pocos intersticios”)– es 
el tipo de titanio más puro que existe. En particular, contiene menos oxígeno que el titanio 
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“estándar” utilizado en relojería. La reducción de la cantidad de oxígeno mejora la resistencia 
del metal, tanto en caso de ruptura como de corrosión. Más allá de su robustez a toda prueba, 
el titanio de grado 23 es antialérgico. Gracias a su biocompatibilidad, se ha convertido en la 
opción preferida en el campo de la medicina.  

Tanto en el modelo de oro rojo como en el de titanio, el conjunto de la esfera luce una 
decoración soleada, mientras que los contadores del cronógrafo son azulados, para aportar 
relieve al frente del reloj. Los nuevos Bathyscaphe Chronographe Flyback por supuesto están 
dotados de un bisel giratorio unidireccional con inserto de cerámica, un sello distintivo de la 
línea contemporánea Bathyscaphe. El inserto azul de la versión de oro rojo ostenta un 
acabado brillante y una escala horaria de Ceragold™, mientras que el inserto antracita del 
reloj de titanio es satinado y posee una graduación de Liquidmetal™. 

Las cajas de ambos relojes miden 43 mm de diámetro y son estancas hasta 30 bares 
(aproximadamente 300 m). Se presentan con una correa NATO o de tela de vela que hace 
juego con el color de la esfera. La correa de tela de vela de la pieza de oro rojo está 
disponible con una hebilla de hebijón o una hebilla desplegable. El modelo de titanio de 
grado 23 también se ofrece con un brazalete de titanio.  
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