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Blancpain presenta: 
un semanario con fecha grande e indicación del día de la semana

Este reloj que reúne complicaciones relojeras y estética destaca en la 
colección Villeret.

Blancpain reinterpreta de manera permanente y sutil la emblemática línea Villeret, aportándole 
una elegancia atemporal. Con la pureza de sus líneas, su esfera realizada en esmalte grand feu y 
su caja provista del emblemático bisel double pomme, este nuevo modelo no es una excepción 
a la regla. En absoluto respeto por los códigos estéticos de la colección, la esfera en esmalte 
grand feu luce la vuelta de las horas y el logotipo Blancpain en pintura esmaltada. Esta técnica 
decorativa requiere varias cocciones en hornos a muy alta temperatura, es decir a más de 800 
grados.

La nueva creación de la Manufactura está dotada de una fecha grande de doble ventanilla, así 
como de un semanario que indica el número de la semana sobre el contorno de la esfera con 
una aguja serpentina azulada respetuosa con la tradición. Para mejorar el equilibrio visual y 
aportar una mejor visibilidad a la esfera, los días de la semana están ubicados a la altura de 
las 9 horas. El cambio de semana se efectúa en la medianoche del domingo al lunes, al mismo 
tiempo que cambia la fecha. La numeración del 1 al 53 recuerda que algunos años contienen 53 
semanas según los calendarios oficiales. 

La caja de oro rojo tiene 42 mm de diámetro y está dotada de correctores bajo asas patentados 
por Blancpain que permanecen totalmente ocultos cuando se lleva el reloj. La idea de este 
sistema consiste en ajustar las indicaciones del reloj con una simple presión efectuada con un 
dedo, sin necesidad de emplear una herramienta especial, además, los pulsadores permanecen 
ocultos a las miradas durante el uso. Este refinamiento destaca el objetivo de la manufactura de 
crear una caja con una estética lo más pura posible. Dicho sistema permite que el propietario de 
este magnífico reloj efectúe las correcciones con una simple manipulación. El corrector situado 
a la altura de las 11 horas permite la modificación del día, el situado a la una la semana. En 
cuanto a la fecha grande, el cambio se realiza mediante la corona. 
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Dotado del nuevo calibre 3738G2, el reloj firmado por Blancpain está animado por un 
movimiento automático formado por 378 componentes. Este modelo está equipado con tres 
barriletes que garantizan una importante reserva de marcha de ocho días, así como con un 
volante de titanio de inercia variable dotado de tornillos micrométricos de regulación de oro y 
de una espiral de silicio. El silicio, una auténtica innovación para la industria relojera, presenta 
varias ventajas. Para empezar, su baja densidad lo hace más ligero y, por ende, más resistente 
a los golpes. Seguidamente, no reacciona ante los campos magnéticos. Por último, la espiral 
se beneficia de una geometría casi perfecta que mejora el isocronismo del movimiento y, por 
consiguiente, la precisión del reloj.

El fondo de cristal de zafiro del reloj desvela los preciosos acabados del movimiento y su masa 
oscilante de oro, ornamentada con una fina decoración nido de abeja. Esta nueva creación 
de Blancpain, que reúne innovación y tradición, está disponible con un brazalete de piel de 
aligátor color chocolate.
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