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Fifty Fathoms Bathyscaphe Quantième Complet Phase de Lune

La línea Bathyscaphe ha sido un pilar de la colección Fifty Fathoms, desde su 
lanzamiento, en 1956. Fiel a la herencia y al estilo deportivo de sus predecesores, el 
nuevo Bathyscaphe de Blancpain ahora cuenta con un calendario completo que indica 
las fases lunares.  

El nuevo modelo Bathyscaphe Quantième Complet Phase de Lune conjuga dos universos emblemáticos 
de Blancpain: el ADN deportivo de su célebre reloj de buceo Fifty Fathoms y su tradicional calendario 
completo con las fases de la luna, presente principalmente en la colección Villeret. Las indicaciones del 
día de la semana y del mes, organizadas de la misma manera que en las piezas clásicas de Blancpain, 
aparecen en dos aberturas, la fecha se lee en el interior del disco horario mediante una aguja adicional 
y la fase lunar aparece en una amplia ventanilla situada a las 6 h. Como de costumbre, la Manufactura 
Blancpain se empeñó en proteger el movimiento de este Bathyscaphe de cualquier manipulación 
inadecuada, dotando a su mecanismo de calendario con un sistema de seguridad. Éste permite que el 
propietario del reloj manipule cada indicación cuando lo desee, sin ningún riesgo para el movimiento, 
contrariamente a los relojes con calendario corrientes. 

Para que este nuevo Bathyscaphe conserve una óptima legibilidad de la hora tanto bajo el agua como 
en la superficie, las informaciones del calendario son discretas dando protagonismo a los índices y las 
agujas principales que ostentan el apariencia tradicional de los antiguos relojes de buceo vintage. Estos 
elementos están además recubiertos de material luminiscente, contrastando con la esfera de color gris 
meteoro.

El nuevo Bathyscaphe Quantième Complet Phase de Lune está dotado de una caja de 43 mm de 
diámetro de acero satinado. Posee un bisel giratorio unidireccional con inserción de cerámica y una 
escala de medida de Liquidmetal®, dos materiales conocidos por su solidez. Blancpain ofrece diversos 
brazaletes, de tela de vela, metal o NATO. Guiño histórico, el NATO surge en los años sesenta, cuando 
el ministerio de la defensa británica buscaba un brazalete resistente para equipar los relojes de sus 
ejércitos. Este origen se refleja en su nombre, North Atlantic Treaty Organization, u OTAN en 
español.
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