TRES NUEVOS RELOJES
DE BREITLING COMEMORAN
EL LEGENDARIO AVIÓN CURTISS
P-40 WARHAWK
Durante casi todo un siglo Breitling ha gozado de una reputación mundial por sus vínculos con la aviación y sus
relojes de piloto. Ahora, con el lanzamiento de dos cronógrafos y un sobrio reloj de tres manecillas que celebran
su asociación con el creador de la emblemática aeronave P-40 Warhawk, Breitling deja claro que la aviación sigue
siendo parte esencial del ADN de su marca.

Los tres nuevos relojes Aviator 8 Curtiss Warhawk son un
homenaje a Curtiss Wright, el prestigioso fabricante aeronáutico estadounidense, y a su avión más famoso, el
Curtiss P-40 Warhawk. Los P-40 Warhawks se fabricaron
entre 1938 y 1944. Dos cronógrafos, uno de ellos con un
movimiento Calibre 01 de la manufactura de Breitling,
han sido presentados junto con un sugerente modelo de
tres manecillas.
Según el CEO de Breitling, Georges Kern: «Curtiss
Wright fabricaba el P-40 Warhawk al mismo tiempo
que Breitling y su Huit Aviation Department trabajaban en instrumental de a bordo para aviones de la RAF
y otras fuerzas aéreas. Esta asociación y estos magníficos relojes nos sirven para reafirmar la importancia
que tiene para Breitling la herencia aeronáutica de la
marca».
Breitling Aviator 8 B01 Chronograph 43 Curtiss Warhawk
El Aviator 8 B01 Chronograph 43 Curtiss Warhawk se
distingue por su esfera en color verde oliva con acabado mate. Las esferas internas, en contraste cromático, son contadores de cronógrafo de 12 horas y de 30
minutos, más otra esfera interna con pequeño segundero; indican que el reloj funciona con un Calibre 01
de la manufactura Breitling, el movimiento mecánico
desarrollado internamente que ofrece una notable reserva de marcha de aproximadamente 70 horas.

El llamativo cronógrafo está equipado con bisel rotatorio bidireccional que utiliza índices y dígitos arábigos
y un práctico puntero rojo. Gracias al revestimiento
Super-LumiNova® de las manecillas de horas y minutos, combinado con los dígitos arábigos de la esfera,
las indicaciones del reloj pueden leerse fácilmente en
cualquier condición luminosa.
El cronómetro, con certificación COSC, está albergado
en una caja de 43 milímetros de acero inoxidable montada en correa verde oliva. El reloj es sumergible hasta
10 bares (100 metros/330 pies).
El atractivo dorso de la caja lo forma un cristal transparente de zafiro que lleva impreso el rótulo «Curtiss»
y la imagen de un P-40 Warhawk en vuelo, cuyo diseño
está inspirado en las fauces de tiburón en los colores
que el avión exhibía cuando era pilotado por los famosos Tigres Voladores, el Grupo de Voluntarios Estadounidenses que voló en las Fuerzas Aéreas de China.
Breitling Aviator 8 Chronograph 43 Curtiss Warhawk
El modelo Aviator 8 Chronograph 43 Curtiss Warhawk
presenta esfera en color verde oliva con acabado mate
y esferas internas en tonalidades del mismo color, utilizadas como contadores de cronógrafo de 12 horas y
de 30 minutos, más otra esfera interna más pequeña
que hace la función de segundero. Las manecillas de
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horas y minutos, negras y niqueladas, junto con los
dígitos arábigos de la esfera, están revestidas con
Super-LumiNova®, lo que permite su legibilidad incluso en las condiciones luminosas más problemáticas.

El Aviator 8 Automatic 41 Curtiss Warhawk resultará
atractivo para cualquiera que se interese por la historia de la aviación y que se sienta atraído por esferas
sobrias y minimalistas.

El interior del Aviator 8 Chronograph 43 Curtiss Warhawk
alberga el Calibre 13 de Breitling, un movimiento mecánico conocido por su estabilidad y rendimiento.
Ofrece una reserva de marcha de aproximadamente
42 horas.

Los relojes Aviator 8 de Breitling: un homenaje a grandes legados aeronáuticos

El característico dorso de la caja del cronógrafo
lleva grabados un rótulo «Curtiss» y la imagen de un
P-40 Warhawk con las impresionantes fauces de tiburón que el avión exhibía cuando era pilotado por los
Tigres Voladores, la célebre unidad formada por pilotos del Grupo de Voluntarios Estadounidenses que volaron en las Fuerzas Aéreas de China.
Este cronómetro con certificación COSC, resistente al
agua hasta 10 bares (100 metros/330 pies), va montado en una correa color verde oliva.
El Breitling Aviator 8 Automatic 41 Curtiss Warhawk
El Aviator 8 Automatic 41 Curtiss Warhawk posee
una esfera verde oliva con un acabado mate y va montado en un correa verde oliva. Sus manecillas de horas
y minutos, así como los dígitos arábigos, cuentan con
el revestimiento Super-LumiNova para garantizar una
lectura óptima en cualquier condición lumínica. También presenta un bisel rotatorio bidireccional con un
distintivo puntero rojo y un segundero central con la
punta roja.
Dentro de la caja de acero inoxidable con revestimiento DLC se encuentra el Calibre 17 de Breitling, que proporciona una reserva de marcha de aproximadamente
40 horas y, al igual que todos los relojes de Breitling, su
precisión ha sido confirmada por su estatus de cronómetro con la certificación COSC.
El reloj presenta un dorso de la caja grabado con la
inscripción de Curtiss y una espectacular imagen de
un P-40 Warhawk con las célebres fauces de tiburón
pintadas en el morro del aparato.

En las décadas de 1930 y 1940, mientras la Curtiss
Wright Corporation estaba fabricando su legendaria
aeronave de combate, el Huit Aviation Department
trabajaba en relojes de a bordo para algunos de los
líderes mundiales en fabricación aeronáutica.
Estos tres nuevos relojes –Aviator 8 B01 Chrono
graph 43 Curtiss Warhawk, Aviator 8 Chronograph 43
Curtiss Warhawk y Aviator 8 Automatic 41 Curtiss
Warhawk–marcan el inicio de una asociación entre
dos verdaderos pioneros de la aviación. En consonancia con ello, los nuevos modelos rememoran con
su diseño uno de los antiguos relojes de aviador de
Breitling, la emblemática Referencia 768, con su bisel
rotatorio y el característico puntero triangular que hizo
de este modelo un éxito instantáneo entre aviadores.
Los relojes Aviator 8 recogen así la magnífica herencia
aeronáutica de dos grandes marcas, pero su moderno
aire retro les garantiza también el interés de la nueva
generación de entusiastas de los relojes.
Breitling
Desde 1884, Breitling ha consolidado su prestigio
como marca pionera que goza de reputación mundial
por sus relojes de alta precisión, el desarrollo del cronógrafo de pulsera y un compromiso sin reservas con
sus valores en materia de diseño. En la rica historia
de sus vínculos con la aviación, Breitling ha estado
presente en los momentos estelares de la conquista
humana de los cielos. Además del renombre del que
disfruta por su espíritu innovador, se encuentra también en situación privilegiada en los ámbitos de la ciencia, el deporte y la tecnología. Breitling manufactura
internamente sus propios movimientos y todos sus relo
jes son cronómetros COSC, lo que certifica su calidad y
fabricación suiza.
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DATOS DEL RELOJ:
AVIATOR 8 B01 CHRONOGRAPH 43 CURTISS WARHAWK
AB0119

Referencia:

MOVIMIENTO
Calibre:
Diámetro:
Fondo:
Cuerda:
Reserva de marcha:
Total de piezas:
Frecuencia de volante:
Cronógrafo:
Indicación:
Certificación:

Calibre 01 de la manufactura Breitling
30 milímetros
7,2 milímetros
automática, con rotor bidireccional montado sobre rodamientos
aproximadamente 70 horas
346
28 800 semioscilaciones/hora, es decir 4 hercios
control mediante rueda dentada, acoplamiento vertical,
contador de 30 minutos y 12 horas
horas, minutos, segundos y ventana de fecha
COSC

CA JA
Material:
Diámetro:
Fondo:
Hermético al agua:
Cristal:
Dorso de la caja:
Corona:
Bisel:

acero inoxidable
43 milímetros
13,97 milímetros
hasta 10 bar (100 metros)
de zafiro, convexo, con doble tratamiento antirreflectante
acero atornillado, cristal de zafiro
atornillada
bidireccional, con puntero, números e índices rojos

ESFERA/MANECILLAS
Color verde oliva con acabado mate y áreas color plata en contraste para segunderos permanentes y totalizadores
Dígitos y agujas luminiscentes Super-LumiNova®

CORREA
Correa verde oliva con hebilla de espiga o hebilla desplegable, o brazalete de acero
inoxidable con cierre mariposa
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DATOS DEL RELOJ:
AVIATOR 8 CHRONOGRAPH 43 CURTISS WARHAWK
A13316

Referencia:

MOVIMIENTO
Calibre:
Diámetro:
Fondo:
Cuerda:
Reserva de marcha:
Frecuencia de volante:
Cronógrafo:
Indicación:
Certificación:

Calibre 13 de Breitling
30 milímetros
7,9 milímetros
automática, con rotor de efecto unilateral montado sobre
rodamientos
aproximadamente 42 horas
28 800 semioscilaciones/hora, es decir 4 hercios
control mecánico, acoplamiento mediante mecanismo
oscilatorio, contadores de 30 minutos y 12 horas
horas, minutos, segundos, día de la semana y fecha
COSC

CA JA
Material:
Diámetro:
Fondo:
Hermético al agua:
Cristal:
Dorso de la caja:
Corona:
Bisel:

acero inoxidable
43 milímetros
14,17 milímetros
hasta 10 bar (100 metros)
de zafiro, convexo, con doble tratamiento antirreflectante
acero atornillado
atornillada
bidireccional, con puntero, números e índices rojos

ESFERA/MANECILLAS
Verde oliva con acabado mate
Dígitos y agujas luminiscentes Super-LumiNova®

CORREA
Correa verde oliva con hebilla de espiga o hebilla desplegable, o brazalete de acero
inoxidable con cierre mariposa
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DATOS DEL RELOJ:
AVIATOR 8 AUTOMATIC 41 CURTISS WARHAWK
M173152A

Referencia:

MOVIMIENTO
Calibre:
Diámetro:
Fondo:
Cuerda:
Reserva de marcha:
Frecuencia de volante:
Indicación:
Certificación:

Calibre 17 de Breitling
25,6 milímetros
4,6 milímetros
automática, rotor bidireccional montado sobre rodamiento
aproximadamente 40 horas
28 800 semioscilaciones/hora, es decir 4 hercios
hora, minutos, segundos, ventana de fecha
COSC

CA JA
Material:
Diámetro:
Fondo:
Hermético al agua:
Cristal:
Dorso de la caja:
Corona:
Bisel:

acero inoxidable con revestimiento DLC
41 milímetros
10,74 milímetros
hasta 10 bar (100 metros)
de zafiro, convexo, con doble tratamiento antirreflectante
acero atornillado y revestido en DLC
atornillada
con puntero rojo, bidireccional

ESFERA/MANECILLAS
Verde oliva con acabado mate
Manecillas y dígitos luminiscentes Super-LumiNova®

CORREA
Correa verde oliva con hebilla de espiga
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DOWNLOADS
Se puede descargar todo el material de prensa gratuitamente a través de:
media.pprmediarelations.ch/Breitling/Products/Aviator+8+Curtiss+Warhawk+Editions

MÁS INFORMACIÓN
ROMY HEBDEN
Directora de Relaciones Públicas
BREITLING AG
Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen
Suiza
Teléfono: +41 32 654 54 54
Móvil: +41 79 731 90 28
Correo electrónico: romy.hebden@breitling.com
Visite nuestra página web en www.breitling.com
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