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Blancpain rediseña su calendario perpetuo 
 en exclusividad para sus tiendas 

Sobre la base de su prolongada tradición relojera y un saber hacer artesanal ancestral, 
Blancpain crea año tras año piezas excepcionales que seducen tanto por sus atributos 
técnicos como por su estética. Este año, la Manufactura presenta una edición limitada de su 
clásico modelo Villeret Quantième Perpétuel. Disponible exclusivamente en las tiendas de la 
firma, este reloj de platino con esfera azul se editará en tan solo 88 ejemplares.   

La colección Villeret de Blancpain simboliza el clasicismo en estado puro y da fe del apego de la marca 
por los valores de la relojería tradicional, cuya esencia radica en los movimientos con complicaciones. 
Como ocurre con el calendario perpetuo, un calendario complejo que marca el día de la semana, la fecha, 
el mes y el año bisiesto sin necesidad de ajuste alguno hasta 2100. Este calendario perpetuo, verdadera 
memoria mecánica, es una de esas piezas excepcionales cuya elaboración domina de principio a fin el 
equipo de Blancpain. 

El nuevo reloj Villeret Quantième Perpétuel de edición limitada retoma la disposición característica de los 
relojes Blancpain que están dotados de esta complicación. Así, las indicaciones se visualizan a las 3 h, las 
9 h y las 12 h. Se complementan con las fases de la luna a las 6 h, así como por un gran segundero central 
que acompaña a las agujas de la hora y los minutos. Todo el conjunto está animado por el calibre automático 
5954, que Blancpain se ha esmerado en proteger para prevenir cualquier manipulación indebida mediante 
un sistema de seguridad especialmente diseñado para los calendarios. Otra de las particularidades de los 
relojes complicados de Blancpain es que el ajuste de la información es algo muy sencillo. La pieza incluye 
correctores bajo las asas, un invento patentado que permite ajustar las agujas del calendario y las fases de 
la luna con sólo pulsar los pequeños «botones» situados en la parte trasera de la caja. Este mecanismo tan 
práctico confiere asimismo una ventaja estética, pues libera al canto de la caja de los correctores laterales 
que suelen verse en los relojes con calendario. 

Su caja de platino con bisel double pomme realza la elegancia de este modelo exclusivo. Con un diámetro 
de 40 mm y estanquidad hasta los 30 m, está dotada de un cristal de zafiro antirreflectante que permite 
apreciar aún más su esfera de color azul oscuro, acentuada con finos índices de oro blanco. Editado en 88 
ejemplares y disponible exclusivamente en las tiendas que Blancpain tiene en todo el mundo, este reloj se 
presenta con una correa de aligátor azul con hebilla desplegable.  
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