Nota de prensa

Colección Pontos
El arte de vivir con su tiempo

La colección Pontos combina con talento la tradición relojera suiza, la pericia técnica y el diseño
moderno. Sus relojes dan consistencia al paso del tiempo de un modo contemporáneo proporcionándole
la precisión mecánica que se merece.

Muestras de un saber hacer exigente, los relojes de esta colección distinguida se expresan en la
búsqueda de una estética basada en un modernismo refinado. El tiempo Pontos evoluciona en un
universo depurado y firmemente anclado en el siglo XXI. La fuerte personalidad de estos relojes se hace
evidente a simple vista, mientras que su corazón mecánico les da cuerpo y carácter. La colección,
dedicada a los amantes de la relojería sin compromisos, combina con gran habilidad la creatividad y el
rigor y simboliza a la perfección la voluntad de una marca en la que la innovación técnica se realiza a
través de la excelencia estética.

Este año la línea Pontos cuenta con dos nuevos modelos de mecanismo de cuerda automática que
ilustran, cada uno a su manera, la creatividad de Maurice Lacroix. Los cronógrafos Pontos S dinamizan
su aspecto y dan un espíritu dinámico y deportivo a la lectura del tiempo. El Pontos Décentrique GMT
confirma su pertenencia al mundo contemporáneo en una interpretación descentrada del tiempo que
pasa y cambia según los husos horarios.

Diseño y mecánica, arquitectura y técnica… la línea Pontos reivindica su pertenencia a un mundo
moderno, abierto y purista. En ella se adivinan los genes de Maurice Lacroix, de donde extrae la fuerza
motriz para transformar las horas en un arte de vivir sin compromisos.
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Pontos S
La deportividad en los genes

Si hay un cronógrafo de inmersión que se adapta espontáneamente al espíritu del tiempo es éste. El
Pontos S domestica los tiempos cortos con una modernidad que equilibra a la perfección la función y la
forma. El diseño resalta una mecánica esmerilada con un estilo actual, accesible y trabajado hasta el más
mínimo detalle. Se trata de un instrumento que encontrará su público en una generación que concibe lo
cotidiano como un arte de vida.

Decididamente deportivo. Sin duda alguna, el Pontos S extrae su personalidad de la esencia del deporte.
Silueta tensa, rostro decidido y una pulsera dinámica que se integra a la perfección en la caja. La versión
100% en acero cuenta con una pulsera Nato de diseño contrastado y estiloso que concentra el espíritu
deportivo de la colección. Esta pulsera de nylon –cómoda e hipoalergénica, sobre todo en entornos
húmedos– demuestra una resistencia excepcional. Sin duda es por ello que es muy apreciada por los
deportistas, los submarinistas y los astronautas, que pueden ajustarla fácilmente para adaptarla al grosor
de su combinación.

La caja de acero inoxidable de 43 mm de diámetro es sumergible hasta 200 metros e incorpora una
corona de remontar y dos pulsadores trabajados que permiten una mejor conexión y acentúan el carácter
templado del cronógrafo. El realce es original e interno, a diferencia de lo habitual. Además del aspecto
estético, que gana en fineza y pureza, su diseño permite evitar al máximo el desgaste del instrumento,
para el que se está tramitando una solicitud de patente. Los contadores de cronógrafo se distribuyen en
la esfera logrando un bello equilibrio, sin por ello ceder ante la originalidad a cualquier precio. La
legibilidad es perfecta.

El Pontos S, disponible en varias versiones de colores, incluye un movimiento de cuerda automática
Valjoux 7750, cuyo rendimiento y precisión se han demostrado desde hace mucho tiempo. Sin duda, este
reloj sabrá seducir a los apasionados del deporte y el submarinismo o simplemente a los amantes de un
tiempo que ha convertido a la elegancia y la deportividad en una manera de vivir.
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Información técnica
Caja:
- Caja de acero inoxidable, Ø 43 mm
- Anillo de escala giratorio de aluminio negro cepillado con indicaciones de color gris, azul, naranja o rojo
- Centro de la caja y lados de las asas verticales cepillados con bisel pulido y faceta en las asas
- Parte trasera de la caja grabada
- Cristal de zafiro abombado con revestimiento antirreflectante en ambos lados
- Resistente al agua hasta 200m./20 atm.

Esfera:
- Esfera negra con cepillado soleil
- Fresado en espiral y contadores con acabado satinado
- Índices aplicados con gran zona de SLN para conseguir la máxima legibilidad bajo el agua
Agujas:
- Agujas con talla de diamante y gran zona de SLN para conseguir la máxima legibilidad bajo el agua
- El color de las agujas de los minutos y los segundos combina con el anillo de escala giratorio y el anillo
de aluminio de la corona
Correa/pulsera:
- Pulsera robusta de acero inoxidable con tres hileras
- Se entrega una pulsera adicional NATO de colores a juego
Cierre:
- Cierre desplegable de doble seguridad con eslabón de ajuste para llevar el reloj con trajes de
submarinismo
- Cierre de acero inoxidable en la pulsera NATO

Movimiento:
Movimiento Valjoux 7750 personalizado de calidad y precisión garantizadas
Calibre ML112 con mecanismo de cuerda automático basado en el movimiento Valjoux 7750

Funciones:
- Indicación de las horas y los minutos mediante las agujas centrales
- Segundero pequeño a las 9 horas
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- Indicación de los segundos del cronógrafo mediante la aguja central
- Contador de cronógrafo de 30 minutos a las 12 horas
- Contador de cronógrafo de 12 horas a las 6 horas
- Indicación de la fecha mediante una abertura situada a las 6 horas

Vibración: 28.800 alt./h – (4 Hz)
Reserva de marcha: 46 horas
Rubíes: 25
Ajustes: 3 posiciones tras dar cuerda por completo y pasadas 24 horas
Decoración: movimiento chapado en rodio
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