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Villeret Women Quantième Phase de Lune
Blancpain ofrece a las mujeres una amplia gama de complicaciones dentro de su
colección Villeret. El modelo más emblemático es sin duda el calendario con fase de la
luna que la Fábrica rediseña este año en un reloj de 33 mm.
Este año Blancpain presenta una nueva pieza femenina con un calendario fase de la luna. Con un diámetro
de 33 mm, este reloj luce las características inherentes de la colección Villeret con agujas huecas en forma
de hojas de salvia e apliques en números romanos. Este nuevo reloj guarda también la estética tradicional
de los relojes con calendario de Blancpain: la luna aparece en una ventanilla a las 6 h mientras que la fecha
se puede leer dentro del disco horario gracias a una aguja que acaba en una media luna roja. La búsqueda
de la perfección que tanto preocupa a Blancpain se encuentra hasta en el rostro femenino y encantador
de una luna risueña cuya peculiaridad es una mosca colocada justo al lado de la sonrisa. Históricamente,
las moscas se utilizaban en Europa en el siglo XVIII como elemento de adorno. Su ubicación en el rostro
respondía a una simbología que proporcionaba información acerca de la personalidad de las mujeres que
las llevaban.
El nuevo modelo Villeret Women Quantième Phase de Lune está animado por el movimiento de carga
automática 913QL.P, desarrollado para satisfacer los deseos y exigencias de las mujeres contemporáneas.
Su espiral es de silicio, a semejanza de los modelos masculinos de Blancpain. Además, está equipado
con el sistema de seguridad desarrollado por la Fábrica para proteger sus movimientos con calendario
contra cualquier error de manipulación. El calibre, visible bajo un cristal de zafiro, presenta la novedad de
proporcionar una mayor abertura del fondo gracias a un nuevo diseño. Al suprimir las aceras, Blancpain ha
podido ensanchar la masa oscilante más allá de las dimensiones del calibre y con ello crear un movimiento
completamente plano.
Este nuevo modelo está disponible en oro rojo con una esfera opalina y en acero con una esfera blanca,
ambos engastados. Las dos versiones tienen una luneta engastada con 48 diamantes talla brillante.
Blancpain propone esta pieza en dos versiones: con una correa de piel de aligátor o con un brazalete de
metal.
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