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BLANCPAIN SAINT-VALENTIN 2008
La exquisita unión de la audacia y la elegancia clásica
La tradición de innovación, sumamente importante para Blancpain, encuentra año tras año
una expresión romántica y femenina. La pasión ardiente de los enamorados es una inagotable
fuente de inspiración para los diseñadores de la marca, quienes no cesan de crear e imaginar
para ellos nuevas interpretaciones relojeras. Este año, la Manufactura de Le Brassus presenta
una edición limitada de guarda-tiempos femeninos, dedicada al amor en su más noble
acepción. Este espléndido reloj palpita al ritmo de los corazones exaltados y es una sutil
prueba de amor eterno.
Celebrar San Valentín es un símbolo y una inagotable fuente de inspiración para los relojeros de
Blancpain. Este año, la Manufactura de Le Brassus no infringe la regla y presenta una elegantísima
serie limitada dotada de un Calendario Completo con Fases de la Luna, conjugando la delicadeza de
un exquisito reloj para señora, con la complejidad de un movimiento mecánico complicado. El 14
de febrero marca sin interrupción un nuevo hito en la historia de Blancpain, la cual está sellada con
la sutil tradición del amor. Evidentemente, no es una casualidad si Blancpain ha elegido el
calendario completo, con fases de la Luna –firma de la Manufactura de Le Brassus- la misma que
volvió a dar vida a toda la industria mecánica relojera en los años 80.
Contemporáneo y femenino hasta en los más mínimos detalles de las agujas, el Blancpain Women
Saint-Valentin 2008 revela un espíritu sutilmente vanguardista. El tradicional bisel “double
pomme” está finamente engastado con dos hileras de diamantes, símbolo de pureza y de gracia.
Este elegante reloj-joya juega con los contrastes y las materias creando emociones estéticas;
combina con audacia una amplia esfera de nácar blanco decorada con dígitos arábigos estilizados y
agujas cónicas caladas. Se ha de notar que la caja de acero de 34 mm de diámetro es hermética hasta
50 metros gracias a su fondo y a su corona atornillada.
Auténtica expresión de delicadeza y sensualidad, el Blancpain Women Saint-Valentin 2008 revela
su belleza interior con gran simplicidad. El calibre automático 6763 con calendario completo
dispone de 100 horas de reserva de marcha y propone las indicaciones de las horas, minutos,
segundero pequeño, fecha de aguja, día de la semana, mes y fases de la Luna. El segundero pequeño
en forma de corazón engrana los segundos y revela la originalidad de una Luna con rasgos
armoniosamente femeninos.
El fondo de cristal de zafiro de la caja ofrece una delicada visión de los esmerados acabados y de
las decoraciones totalmente realizadas a mano, a imagen de todos los movimientos Blancpain,
realizados en el total respeto de la más pura tradición de la excelencia relojera. Limitado a 99
ejemplares, el Blancpain Women Saint-Valentin 2008 está dotado de un brazalete de piel de
cocodrilo de color blanco, cosido a mano, con hebilla desplegable.
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Quantième Complet Phases de Lune Saint-Valentin 2008
Réf. 3363-4544-55B
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BLANCPAIN WOMEN, Quantième Complet, phases de lune, cadran blanc avec nacre, automatique
BLANCPAIN WOMEN, Complete Calendar, moon phases, white dial with mother-of-pearl, self-winding
BLANCPAIN WOMEN, Vollständiger Kalender, Mondphasen, weißes Zifferblatt mit Perlmutt,
automatischer Aufzug
BLANCPAIN WOMEN, Calendario Completo, fasi lunari, quadrante bianco con madreperla, automatico
BLANCPAINWOMEN, Calendario Completo, fases de luna, esfera blanca con nácar, automático

Calibre / Caliber / Kaliber / Calibro / Calibre
6763
Epaisseur
Thickness
Höhe
Spessore
Espesor

Diamètre
Diameter
Durchmesser
Diametro
Diámetro

Réserve de marche en heures
Power-reserve in hours
Gangreserve in Stunden Riserva di
marcia in ore Reserva de marcha
en horas

Rubis
Rubies
Rubine
Rubini
Rubís

Composants
Components
Bestandteile
Componenti
Componentes

Série limitée à
Limited edition to
Limitierte Auflage
von
Serie limitata a
Serie limitada a

4,90 mm

27,00 mm

100

30

261

99

Boîte / Case / Gehäuse / Cassa / Caja
Acier serti - 2 rangs / Steel - 2 rows / Stahl - 2 Ringe / Acciaio - 2 giri / Acero - 2 hileras
Epaisseur
Thickness
Höhe
Spessore
Espesor

Diamètre
Diameter
Durchmesser
Diametro
Diámetro

Etanchéité Water-resistance
Wasserdichtheit Impermeabilità
Hermeticidad

Fond saphir Sapphire
back
Saphir-Glasboden
Fondo zaffiro Fondo
de zafiro

Entrecornes Between
horns Anstossbreite
Ponte Distancia entre
asas

Caratage Carat
measurement
Karatzahl Caratura
Quilates

11,05 mm

34,00 mm

50 m

Yes

18,00 mm

0,59

