El cronógrafo Black Sea.
Envuelto en un majestuoso tono gris acero que nos recuerda el océano bajo un cielo de tormenta, el nuevo
cronógrafo Black Sea de Ulysse Nardin desvela una fuerte personalidad y una fiabilidad asegurada por un maestro
relojero especializado en instrumentos de buceo. Ultra resistente y con una precisión absoluta, este reloj le guiará
en cualquier circunstancia.
Impermeable hasta 200 metros de profundidad gracias a la corona a rosca moldeada de caucho, el cronógrafo
Black Sea esta dotado de una esfera superluminova, que permite una legibilidad perfecta, incluso en la oscuridad
total y de un bisel rotativo unidireccional.
Para una mayor resistencia en las condiciones más extremas, este modelo esta fabricado en materiales de alta
calidad técnicas: una caja de 45,8mm en acero inoxidable con revestimiento en caucho y fondo de cristal zafiro,
una hebilla y otras partes del reloj en cerámica y una correa en caucho que aporta a la pieza comodidad y
polivalencia.
En cuanto a su estética, no podía faltar la legendaria ancla de la marca, grabada discretamente en la extremidad de
la aguja pequeña. El contador permanente de los segundos esta situado a las 3 horas, justo enfrente del contador
de 30 minutos, situado a las 9. La fecha se lee a las 4, mientras que el contador de las 12 horas – una aguja en rojo y
azul - esta situado a las 6. Los pulsadores moldeados de caucho son muy prácticos para el uso de las funciones del
cronógrafo.
Funcional y robusto, el Black Sea es un modelo masculino y elegante, de un negro profundo y monocromo con un
ligero toque de rojo y azul. Diseñado para los hombres que esperan salir a navegar, el cronógrafo Black Sea se lleva
tanto con un traje de buceo que con un traje de chaqueta.
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Datos técnicos.

Referencia 353-92-3C
Movimiento

Calibre UN-35, 13 ¼ ’’
57 rubís

Reserva de Marcha

Aprox. 42 h

Movimiento

Automático

Funciones

Cronógrafo con segundero en el centro y petites secondes.
Contador de segundos a las 3, contador de 30 minutos a las 9, contador detallado
de 12 horas a las 6 y fecha a las 4.

Caja

Acero inoxidable especialmente tratado por un proceso complejo de
vulcanización – revestimiento en caucho negro.
Pulsadores en caucho negro
Bisel rotativo unidireccional
Esfera grené

Diámetro

45.8 mm

Impermeabilidad

200 m

Cristal

Zafiro antirreflejo

Corona

a rosca

Fondo

Zafiro

Correa

Correa de caucho con dos elementos en cerámica y boucle desplegable.
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