Blancpain – Colección Villeret
Ref. 6605-3440-55A

Noviembre 2019

Blancpain pone a la “hora azul” con el modelo Villeret Ultraplate,
disponible solo en sus boutiques
En Blancpain, la excelencia es el elemento central de todas sus creaciones relojeras, en
las que conjuga su saber hacer, innovación y estética. El nuevo Villeret Ultraplate es el
ejemplo más reciente. Este reloj de platino provisto de una esfera azul nos devuelve a la
esencia, al protagonismo de las horas y los minutos. Esta pieza de edición limitada, de la
que solo existen 88 ejemplares, estará disponible en las boutiques de la marca de todo el
mundo.

La elegancia y la discreción caracterizan a los modelos Villeret desde sus inicios allá por los
años 80. El nuevo Villeret Ultraplate no iba a ser la excepción a esta regla. Su aspecto es
contemporáneo a la vez que respeta la emblemática estética de la colección así como su
autenticidad. El estilo Villeret se reconoce por su bisel double pomme delicadamente
redondeado, unas agujas minuciosamente trabajadas en forma de hojas de salvia caladas,
índices en números romanos y forjados en oro, y por su fina caja.
Al igual que todos los modelos de Blancpain, la nueva edición limitada Villeret Ultraplate
garantiza una fiabilidad y rendimiento superiores. Basado en el famoso calibre 1150, el
movimiento de manufactura 11A4B de carga manual permite una autonomía de 4 días,
alimentada por dos barriletes montados en serie y equipados con resortes de alto rendimiento.
Esta construcción favorece un impulso de energía constante, garantía de precisión desde las
primeras horas de marcha hasta los últimos minutos de autonomía del reloj. Con especial afán
por hacer que sus relojes sean cómodos de utilizar, la Manufactura de Le Brassus ha dotado a
este movimiento de un indicador de reserva de marcha, grabado en el reverso para no
sobrecargar la esfera. El movimiento, protegido por un fondo de zafiro, presenta una sutil
decoración que se hace eco de la pureza de la cara frontal del reloj. Los puentes, cuya forma
se ha rediseñado por completo, portan la tradicional decoración côtés de Genève, así como
bordes achaflanados.
El nuevo Villeret Ultraplano de platino se presenta en una caja de 40 mm de diámetro y
7,40 mm de espesor. Dotado de una esfera azul, se combina con una correa de aligátor azul
con hebilla de hebijón. De este modelo exclusivo se editarán 88 ejemplares, los cuáles
solamente se podrán adquirir en las boutiques que Blancpain tiene repartidas por todo el
mundo.

Website: www.blancpain.com / Press Lounge: https://www.blancpain.com/es/press-lounge

