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SENSACIÓN DE VELOCIDAD
La última creación de la Colección L-Evolution, está dotada de un cronógrafo flyback
ratrapante y con un gran fechador. Utilizando materiales de fibra de carbono y tecnología
de punta, este reloj refleja el compromiso de Blancpain en el universo GT.
Con un enfoque tan extremo, Blancpain sólo podía emplear el carbono genuino para desarrollar
un reloj como éste. Sus propiedades, ligereza, robustez y estética ofrecen, indudablemente,
múltiples posibilidades de desarrollo. Este material high-tech ha sido empleado para realizar
ciertos componentes del reloj. El bisel y la esfera – proezas técnicas y reflejo de la fuerza
de innovación de Blancpain –, son de fibra de carbono. Para afirmar su lado deportivo, la
visualización de la fecha grande adopta una fuente digital, toques de rojo que destacan sobre
el fondo negro, el pulsador a la altura de las 8h recuerda la forma de una tapa del tanque de
combustible y el contador a las 9h presenta forma de escudo.
En el corazón de este nuevo modelo, el calibre 69F9 con sus 409 componentes y sus 44
rubíes dispone de 40 horas de reserva de marcha. Está dotado de una rueda de pilares que
garantiza una reacción precisa de los pulsadores y de un embrague vertical que evita un salto
inesperado de la aguja al momento en que arranca el cronógrafo. Este movimiento asocia
un cronógrafo flyback con ratrapante y una gran fecha de doble ventanilla. El cronógrafo de
ratrapante, considerado como una de las principales complicaciones de la relojería, permite
la lectura del tiempo intermedio gracias a una aguja llamada ratrapante que se superpone a la
trotadora. Cuando se activa la función ratrapante mediante el pulsador situado a la altura de
las 8h, la aguja se para permitiendo la lectura de un tiempo intermedio, mientras la trotadora
continúa imperturbablemente su carrera. Una segunda presión sobre este pulsador permite que
la ratrapante alcance («rattrappe» en francés) a la trotadora. La función flyback que permite la
vuelta a cero y el arranque instantáneo del cronógrafo se activa mediante el pulsador situado a
la altura de las 4h.
El cristal de zafiro permite admirar este movimiento finamente decorado. Para llegar a este
resultado se requieren numerosas etapas. Los componentes se someten a una disminución de
material bicolor granallado (dorado 5N o rodiado, según los acabados). Cabe mencionar que los
rasgos estirados de los puentes de NAC presentan un aspecto gris antracita muy característico
de este tratamiento.
La pulsera de alcántara negro con pespuntes está dotada de inserciones de carbono que recuerdan
las últimas evoluciones en el ámbito de los automóviles de carrera. Por último, el capó de la
hebilla desplegable es de carbono.
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Collection L-evolution
Chronographe Flyback
à Rattrapante Grande Date
Réf. 8886F-1503-52B

8886F-1503-52B

8886F-3603-52B

L-EVOLUTION, Chronographe Flyback à Rattrapante Grande Date, cadran en fibre de carbone, bracelet alcantara
avec inserts en fibre de carbone, boucle avec insert en fibre de carbone, automatique
L-EVOLUTION, Split-Seconds Flyback Chronograph Large Date, carbon fibre dial,
alcantara strap with carbon fibre inserts, buckle with carbon fibre insert, self-winding
L-EVOLUTION, Schleppzeiger-Chronograph mit Flyback Großdatum, Karbonfaser-Zifferblatt,
Alcantara-Armband mit Karbonfaser-Einlagen, Schließe mit Karbonfaser-Einlage, Automatikaufzug
L-EVOLUTION, Cronografo Flyback Rattrappante Gran Data, quadrante in fibra di carbonio,
cinturino di alcantara con inserti in fibra di carbonio, sfera con inserti in fibra di carbonio, automatico
L-EVOLUTION, Cronógrafo Flyback Ratrapante Gran Fecha, esfera de fibra de carbono, pulsera de alcántara
con inserciones de fibra de carbono, hebilla con inserción de fibra de carbono, automático

CALIBRE / CALIBER / KALIBER / CALIBRO / CALIBRE
69F9
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
Jewels
Rubine
Rubini
Rubíes

Composants
Components
Komponenten
Componenti
Componentes

8.40 mm

32.00 mm

40

44

409

Série limitée à
Limited edition of
Limitierte Edition von
Serie limitata a
Serie limitada a

–

BOÎTE / CASE / GEHÄUSE / CASSA / CAJA
8886F-1503-52B: Lunette et fond en fibre de carbone, carrure et cornes en or blanc satiné / carbon fibre bezel and
caseback, satin-brushed white gold caseband and lugs / Lünette und Gehäuseboden aus Karbonfaser, Mittelteil und
Anstöße aus satiniertem Weißgold / lunetta e fondocassa in fibra di carbonio, telaio e anse d’oro bianco satinato /
Bisel y fondo de fibra de carbono, carrura y asas de oro blanco satinado
8886F-3603-52B: Lunette et fond en fibre de carbone, carrure et cornes en or rouge satiné / carbon fibre bezel and
caseback, satin-brushed red gold caseband and lugs / Lünette und Gehäuseboden aus Karbonfaser, Mittelteil und
Anstöße aus satiniertem Rotgold / lunetta e fondocassa in fibra di carbonio, telaio e anse d’oro rosso satinato /
Bisel y fondo de fibra de carbono, carrura y asas de oro rojo satinado
Epaisseur
Thickness
Höhe
Spessore
Espesor

Diamètre
Diameter
Durchmesser
Diametro
Diámetro

16.04 mm

43.00 mm

Etanchéité
Water-resistance
Wasserdichtheit
Impermeabilità
Hermeticidad

Fond saphir
Sapphire crystal back
Saphirglasboden
Fondo zaffiro
Fondo de zafiro

Entrecornes
Interhorn space
Anstoßbreite
Ponte
Entre-asas

30 bar*

Yes

23.00 mm

*Each bar corresponds to a 10-metre water column.

Blancpain reserves the right to modify this model and its technical characteristics.
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