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El icono de la colección Fifty Fathoms de Blancpain disponible en
una nueva versión de titanio
El Fifty Fathoms, primer reloj de buceo moderno, enseguida sedujo a los buceadores
del submarinismo civil y militar desde su comercialización en 1953. Se convirtió en
el arquetipo de reloj de esta categoría. Los atributos técnicos y estéticos que lo han
caracterizado desde el principio, y aún de plena actualidad transcurridos más de 60
años, ahora se presentan en una caja de titanio.
Tras su lanzamiento en los años 50, el primer Fifty Fathoms enseguida destacó por sus funcionalidades
prácticas, pensadas y diseñadas enteramente para el buceo profesional. Entre los criterios que le
confirieron su renombre figuran sus grandes indicadores y sus agujas luminiscentes, que contrastan con
el negro de la esfera y del bisel giratorio unidireccional, así como la caja de acero dotada de una caja
interna de hierro dulce destinada a proteger el movimiento del magnetismo.
Esta leyenda de la relojería se modernizó y equipó en 2007 con un calendario (situado entre las 4 y
las 5 h), sin que ello afectara a su inconfundible ADN. Ahora, Blancpain ofrece una nueva versión de
su modelo Fifty Fathoms Automatique, que marida sus tonalidades de ébano con una caja de titanio
satinado.
Famoso por su robustez y por su gran resistencia a los golpes y la corrosión, el titanio destaca también
por su baja densidad, lo que le convierte en un material especialmente ligero. Una cualidad que lo
distingue del acero y que ha permitido a Blancpain crear una pieza de amplio diámetro, con todas
las garantías técnicas que se esperan de un instrumento de buceo, sin que la muñeca se resienta. Esta
ventaja agradará a los buceadores, sobre todo en inmersiones que requieran de un equipamiento
deportivo de primera, así como a todos aquellos que deseen llevar a diario un reloj de proporciones
generosas y a la vez ligero.
Con un diámetro de 45 mm y hermético hasta 300 metros, el nuevo Fifty Fathoms Automatique de
titanio está dotado de un bisel giratorio unidireccional con contorno dentado y un cristal a prueba
de arañazos de zafiro negro abombado. Para una mayor legibilidad en cualquier circunstancia, sus
marcas de referencia, indicadores de la esfera y las agujas están cubiertos de Super-LumiNova®. Este
revestimiento produce el contraste ideal con la cara negra y reluciente del reloj. Al dorso, el movimiento
es visible tras un fondo de cristal de zafiro. Se trata del famoso 1315 de Blancpain, que se caracteriza
por una reserva de marcha óptima de 5 días, lo cual es posible gracias al uso de 3 barriletes dispuestos
en serie y provistos de muelles de alto rendimiento. Posee un espiral de silicio que lo protege de los
efectos negativos del magnetismo sin necesidad de aislarlo en una caja interna metálica. Sus minuciosos
acabados, realizados de acuerdo con la más pura tradición relojera, lo convierten en un movimiento tan
fiable como bello: con rasgos alargados, achaflanado, perlado y con pulido circular, todas estas técnicas
hacen de este nuevo Fifty Fathoms Automatique un modelo aún más exclusivo.
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