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Una historia de amor firmada por Blancpain 

Blancpain celebra este año el día de San Valentín con un reloj dedicado al amor y a la 

pasión. 

Blancpain ha ideado los elementos estéticos de este garde-temps femenino de 29 mm de 

diámetro con el fin de celebrar el día de los enamorados. El bisel y las asas de acero están 

engastados con 68 diamantes, mientras la esfera de nácar luce ocho índices de diamante. El 

segundero es una flecha que simboliza la transmisión del amor. Su punta, además, es roja, el 

color por excelencia de la pasión. Un corazón ornamentado con 19 rubíes Top Cut Buff 

embellece la esfera, delicadamente nacarada, a la altura de las 12 horas. Esta técnica se empleó 

en piezas de joyería durante el período Art Déco, y en estos últimos años se ha aplicado a la 

esfera del reloj. Permite entrever la parte superior de la piedra, de forma redondeada, y aporta 

destello a la esfera, ya que la luz penetra mejor en las piedras. La parte inferior del rubí refleja 

la luz como una piedra facetada. 

El fondo de cristal de zafiro ofrece una hermosa vista de la masa oscilante de oro blanco, 

decorada con un bisel acaracolado, ángulos pulidos, Côtes de Genève rectas y circulares. A 

través de esta pieza, que requiere procesos delicados y punteros, la Manufactura demuestra una 

vez más todo su saber hacer y su respeto por la más pura tradición relojera. El logotipo de 

Blancpain grabado en la masa evoca el elemento principal de la esfera y adopta también el 

color del amor. 

Más allá de la estética, la técnica 

En el corazón de esta pieza palpita el nuevo calibre 913. El volante es de glucydur y está dotado 

de tornillos de regulación micrométricos y una espiral de silicio, un material innovador en la 

industria relojera que, desde hace unos años, presenta varias ventajas desde un punto de vista 

técnico: su baja densidad lo hace más ligero, es muy resistente a los golpes y no reacciona ante 

los campos magnéticos. Gracias a sus propiedades, la espiral se beneficia de una geometría casi 

perfecta que permite mejorar el isocronismo del movimiento y, por consiguiente, la precisión 

del reloj. 

Para responder a todos los deseos, el reloj Saint-Valentin 2017 está dotado de dos brazaletes 

intercambiables de piel de aligátor, uno rojo y uno blanco. El modelo está disponible en una 

edición limitada de 99 piezas grabadas y numeradas. 
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