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CORUM Ti-Bridge
Una línea contemporánea inicia una nueva era
CORUM revela su nuevo Ti-Bridge, un modelo con clase y decididamente
contemporáneo. Un reloj potente y técnico que aloja en su interior un nuevo
mecanismo creado por CORUM, el calibre mecánico CO 007.
Producto de la experiencia y de los conocimientos de CORUM en el campo de los
mecanismos de relojería excepcionales, el modelo está dotado de un nuevo calibre
exclusivo, diseñado, desarrollado y ensamblado por CORUM. El Ti-Bridge ha nacido
para despertar pasiones y abre un nuevo capítulo en la rica historia de la empresa.
Descubriendo el velo de este nuevo mecanismo de creación propia, CORUM ingresa
en una nueva era. El calibre CO 007 se inspira en el legendario mecanismo Golden
Bridge, pero llega todavía más lejos. Con una forma similar, pero con dimensiones,
componentes y características técnicas diferentes, el CO 007 refleja un estilo
decididamente contemporáneo. Como primer modelo equipado con este nuevo
calibre, el Ti-Bridge anuncia la llegada de una nueva línea que viene a enriquecer las
colecciones de CORUM. La combinación justa de sobriedad, modernismo y elegancia
crea un equilibrio perfecto entre el diseño y la técnica.
El Ti-Bridge es una pieza relojera excepcional, resultado de la fusión entre
excelencia técnica y diseño contemporáneo. Por ello se integra perfectamente en la
línea de relojes CORUM, una marca que desde su fundación no ha dejado de traducir
el espíritu de su tiempo en sus creaciones relojeras. El modelo Ti-Bridge, construido
alrededor del nuevo mecanismo lineal CO 007, revela su particular estilo a través de
líneas alongadas y resueltamente dinámicas. El reloj responde naturalmente a los
estándares de calidad de la alta relojería, dando una expresión actual a la tradición
relojera. Gracias a la combinación de materiales contemporáneos con códigos del
diseño o de la arquitectura, el Ti-Bridge se impone ya hoy como una pieza de
referencia.
Alma de titanio
Tanto por su mecanismo como por su caja, el Ti-Bridge rinde honor al titanio, un
material que es muy apreciado por su peso ligero, pero que impone altas exigencias
al proceso de mecanizado. Los puentes y las platinas del calibre CO 007 están
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tallados en este material ultramoderno. Al igual que el puente superior que lleva
grabado el nombre «CORUM», también las piezas del mecanismo son valorizadas
con detalles de cuidadoso acabado, como los puentes satinados o el imponente
barrilete satinado y acaracolado. Con una frecuencia de 4 Hz, el calibre CO 007
dispone de una reserva de marcha de 72 horas.
La caja está íntimamente ligada al mecanismo porque, al igual que él, se ha tallado
en titanio grado 5, el único titanio que permite el pulido. Combada y de forma
tonneau, mide 42,5 mm por 41,5 mm y está protegida por un ancho cristal de zafiro
abombado en la parte superior. En el centro del fondo satinado, un cristal de zafiro
rectangular permite apreciar el mecanismo interior. Este cristal, con tratamiento
de PVD negro, descubre el calibre y deja adivinar los movimientos del tren de
ruedas. Ligeramente arqueada y estanca hasta 50 metros, la caja tiene superficies
pulidas en la parte superior, y satinadas en las caras laterales.
El mecanismo se sostiene en el interior de la caja por medio de dos juegos de
pequeñas bridas de titanio atornilladas al realce integrado en la caja. Estas piezas
de fijación realzan el valor estético del modelo. Las agujas caladas, tratadas con
material luminiscente Superluminova, garantizan una buena lectura en la oscuridad.
El modelo Ti-Bridge se acompaña de una correa de cocodrilo con un cierre triple
desplegable provisto de una tapa de titanio. El Ti-Bridge es un modelo precioso y
exclusivo, del que sólo se producirán 750 ejemplares en 2009.

Puede obtener las fotos descargando las imágenes de nuestro servidor en:
http://mail.corum.ch:82
Nombre de usuario: Press
Contraseña: GoldenBridge2009
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Ti-Bridge
Especificaciones
Producción anual limitada

750 piezas

Referencia

007.400.04/0F81 0000

Mecanismo

CO 007
Mecanismo baguette mecánico de cuerda manual, realizado en titanio
Frecuencia: 4Hz, 28.800 alternancias/hora
21 rubíes
Puente de acabado satinado grabado con el logotipo de CORUM
Barrilete con acabado satinado “acaracolado”
Cuatro bridas triangulares de sujeción de la caja
Reserva de marcha de 72 horas

Funciones

Horas y minutos

Caja

42.5 x 41.5mm
Caja de titanio de forma tonneau
Acabado pulido en la parte superior de la caja con dos muescas coladas en arena, partes
laterales de la caja satinadas
Corona de titanio con muescas, acabado satinado y pulido, decorada con la llave de CORUM
Fondo con 6 tornillos de acabado satinado, grabado con el logotipo de CORUM, fondo
transparente debajo del mecanismo

Esfera

No tiene esfera
Canto revestido con PVD negro
Agujas bastón de las horas y los minutos con material luminiscente Superluminova

Cristal

Cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos

Pulsera

Correa de cuero de cocodrilo negro, cosida a mano

Cierre

Cierre triple plegable de titanio con sistema de apertura y fijación mediante 2 pulsados,
decorado con el logotipo de CORUM

Estanqueidad

5 atmósferas (165 pies / 50 metros)
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