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Un modelo «día/fecha» enriquece la colección Villeret
Por primera vez dentro de la colección Villeret, Blancpain propone una
complicación relojera que indica el día de la semana y la fecha. Esta nueva
creación refuerza la línea emblemática de la Manufactura relojera.
La capacidad de Blancpain de desarrollar y fabricar sus propios movimientos le confiere una
total libertad de creación. Gracias a este saber hacer, la marca presenta una complicación relojera
que indica el día de la semana y la fecha. Práctico y elegante a la vez, este reloj permite a su
propietario consultar de un simple vistazo todas las informaciones que ofrece la esfera. El nuevo
modelo luce una caja de acero de 40 mm de diámetro. Su esfera blanca mate luce unas agujas hoja
caladas. La indicación del segundero pequeño se encuentra a la altura de las 6 horas, mientras que
la del día de la semana y la fecha son visibles a través de una ventanilla situada a la altura las 3
horas. El cambio del día se efectúa de manera automática y el de la fecha de manera semi-automática.
En el corazón de este reloj palpita el movimiento automático 1160D. Está compuesto por 275
piezas, que incluyen 34 rubíes. Igualmente está dotado de un volante en glucidur provisto de
tornillos micrométricos de regulación de oro, así como de una espiral de silicio. Este material, que
ha supuesto una innovación para la industria relojera en los últimos años, 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 movimiento, que palpita con una frecuencia de 4 Hz, está dotado de dos
barriletes montados en serie que ofrecen una reserva de marcha de 72 horas. Su fondo de cristal
de zafiro permite admirar la masa oscilante de oro amarillo, que luce acabados refinados y una
decoración nido de abeja.
Está disponible con brazalete de piel de aligátor negra.
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