BREITLING CELEBRA UNA
POTENTE ASOCIACIÓN
PRESENTANDO EL PREMIER
NORTON EDITION

El modelo Breitling Premier Norton Edition es la poderosa representación de una colaboración entre dos marcas
emblemáticas, que comparten historias parecidas y son herederas de ricos legados. Este reloj refleja el estilo y el
rendimiento esperables de una refinada manufactura relojera suiza y de una reconocida marca de motocicletas
con una exclusiva ingeniería británica.
El Breitling Premier B01 Chronograph 42 Norton Edition
celebra la asociación entre la prestigiosa marca relo
jera Breitling y el fabricante británico de motocicletas
Norton, conocido mundialmente por el alto rendimiento
de sus modelos. El reloj se integra en la colección
Premier de Breitling, familia que se caracteriza por
su elegancia y su estilo actual. La nueva edición de
Norton interpreta el estilo Premier, con el valor aña
dido de una elegancia urbana moderna. Recordando la

célebre cita de Willy Breitling: «Cuando un hombre se
pone su Breitling, se ve ahí el sello inconfundible de un
gusto impecable». De modo similar, las motocicletas
Norton son también un signo del estilo tan personal de
su propietario.
Según el CEO de Breitling, Georges Kern, entre la marca
y Norton Motorcycles se dan paralelismos pasmosos:
«Breitling y Norton comparten un carácter innovador,
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emprendedor y son marcas construidas sobre pode
rosos legados. Este nuevo reloj homenajea la estu
penda asociación entre dos marcas con ambiciones».
Y, sonriendo, añade: «Pienso que cualquiera que se
ponga este reloj, quizás le parezca estar escuchando
de repente ‹Born to be Wild› como música de fondo».
La misma opinión comparte Stuart Garner, CEO de
Norton: «El nuevo Premier Norton Edition de Breitling
incorpora elementos del ADN de ambas marcas, ofre
ciendo a los apasionados de los relojes de pulsera y
las motos la posibilidad de expresar su personalidad.
Además, el modelo encarna a la perfección la esencia
de nuestras marcas».

gante brazalete de acero inoxidable. Dentro de la esfera
negra se destacan las esferas internas plateadas –con
tador de minutos de cronógrafo a las 3 horas, pequeño
segundero a las 9 horas–, señal de que el reloj lleva en
su interior un Calibre 01 de la manufactura Breitling que
otorga una impresionante reserva de marcha cercana
a 70 horas.
El cronómetro, con certificación COSC, presenta escala
negra de taquímetro en el bisel interior blanco que
rodea la esfera, y en el que se lee en rojo el término
«TACHYMETER». Las manecillas de horas y minutos están
revestidas con Super-LumiNova®, de modo que resul
tan muy legibles en cualquier ruta en moto, ya sea por
las calles de la ciudad o por sendas más apartadas.

Un reloj reflejo de dos grandes marcas
Breitling y Norton Motorcycles comparten una pode
rosa herencia. Ambas fueron fundadas durante el siglo
XIX por visionarios que les dieron sus nombres y que,
a largo plazo, definieron sus respectivos sectores.
Cuando James Lansdowne Norton puso en marcha su
empresa en 1898 –fabricación de «accesorios y piezas
para profesionales de las dos ruedas»– y fabricó sus
primeras motocicletas en 1902, Léon Breitling llevaba
más de una década construyendo relojes en las mon
tañas del Jura suizo. Las dos marcas han aparecido
también en películas de James Bond: el agente 007
llevaba un Top Time de Breitling en la película de 1965
Operación Trueno, y un modelo Dominator SS de Norton
tenía un papel secundario en Spectre 007 (2015).
El Breitling Premier B01 Chronograph 42 Norton Edition
refleja las culturas y los valores de estas dos grandes
marcas. Se manifiesta en su caja de 42 milímetros de
acero inoxidable y resistente al agua hasta presiones
de 10 bar (100 metros) donde se puede ver una placa
en el lado izquierdo con el logotipo de Norton gra
bado, mientras que en el dorso transparente aparecen
impresos una motocicleta y el logo.
La elegante esfera negra con manecillas de horas y
minutos y dígitos dorados se combina con una correa
de aire retro, confeccionada en piel marrón sin curtir,
formando un enigmático contraste que cautivará a los
motociclistas tanto profesionales como aficionados.
El modelo se encuentra también disponible con un ele

El Premier B01 Chronograph 42 Norton Edition no es
más que el comienzo de una colaboración especial
entre dos marcas extraordinarias. A lo largo del año
irán anunciándose otras sorpresas.
El accesorio definitivo para el Premier B01 Chronograph
Norton Edition: la motocicleta modelo Norton Commando
961 Café Racer MKII Breitling Limited Edition
Cuando usted deslice por su muñeca su Premier Norton
Edition, estará utilizando un reloj que refleja la asocia
ción de dos grandes marcas. Quizá, en ese momento,
echará de menos una motocicleta potente y de estilo
emblemático que esté a la altura del reloj. Gracias
a nuestros amigos de Norton, existe la solución per
fecta. Se trata del modelo Commando 961 Café Racer
MKII Breitling Limited Edition, que, bajo la apariencia y
el estilo clásicos de las anteriores y fantásticas café
racer, utiliza modernos componentes e ingeniería de
última generación. Su motor de 961 cc es un desarro
llo interno de Norton que ofrece toda la potencia que
se puede esperar de una de las grandes marcas mun
diales de motocicletas. Esta edición limitada especial
Breitling se fabrica en una serie de 77 ejemplares. Sus
rasgos distintivos son la «B» de Breitling grabada en la
caja del embrague, las esferas de velocímetro y tacó
metro diseñadas por Breitling y la «B» negra retro pes
punteada en el negro del sillín. Toda una declaración
de estilo, la motocicleta puede adquirirse a través de
la red de distribución de Norton.
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Breitling Premier: estilo, propósito y acción

Sobre Breitling

Corría la década de 1940 cuando Breitling lanzó los pri
meros modelos Premier, su primera colección de relojes
de genuina elegancia, caracterizados por su diseño. La
nueva colección Premier de Breitling, introducida en
2018, combina propósito, estilo, calidad, rendimiento y
un diseño atemporal a la altura del magnífico legado de
la casa.

Desde 1884, Breitling ha consolidado su prestigio
como marca pionera que goza de reputación mundial
por sus relojes de alta precisión, el desarrollo del cro
nógrafo 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 tam
bién en situación privilegiada en los ámbitos de la
ciencia, el deporte y la tecnología. Breitling manufac
tura internamente sus propios movimientos y todos
sus relojes son cronómetros COSC, lo que certifica su
calidad y fabricación suiza.

Los relojes originales Premier de Breitling impusieron
una nueva moda y siguieron a la perfección el ritmo
de los notables acontecimientos mundiales sucedidos
en aquella década de los 40. Los modelos de la nueva
colección amplían y renuevan dicho legado, pues refle
jan la herencia y el diseño histórico de una gran marca,
mientras muestran un estilo urbano y su pasión por
la excelencia. Son reflejo de una historia magnífica, y
lucen un estilo que nunca pasará de moda. Además,
ofrecen la elegancia, el rendimiento y la calidad que
todos esperan de Breitling que, ahora más que nunca,
es una marca auténtica para personas con estilo, pro
pósito y acción.
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DATOS DEL RELOJ:
PREMIER B01 CHRONOGRAPH 42 NORTON EDITION
AB0118A21B1A1, AB0118A21B1X1 o AB0118A21B1X2

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
rueda de pilares, embrague vertical, 1/4 de segundo,
contador de 30 minutos
horas, minutos, segundos, ventana de fecha
COSC

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

acero inoxidable
42 milímetros
13,65 milímetros
hasta 10 bar (100 metros)
de zafiro, convexo y con doble tratamiento antirreflectante
acero atornillado y cristal de zafiro
sin atornillar, dos juntas

ESFERA/MANECILLAS
En negro, con áreas plateadas en contraste para segundero permanente y totalizador de
30 minutos
Manecillas de horas y minutos luminiscentes Super-LumiNova®

CORREA
Correa retro en piel marrón sin curtir con hebilla de espiga o desplegable, o bien brazalete
de acero inoxidable con cierre mariposa
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DOWNLOADS
Se puede descargar todo el material de prensa gratuitamente a través de:
https://press.breitling.com/premier-norton

MÁS INFORMACIÓN
ROMY HEBDEN
Directora de Relaciones Públicas

STUART GARNER
CEO

BREITLING AG
Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen
Suiza

NORTON MOTORCYCLES (UK) LTD
Donington Hall
Castle Donington
Derby
DE74 2SG
Reino Unido

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

Teléfono: +44 1332 81 19 88
Móvil: +44 7958 75 77 46
www.nortonmotorcycles.com

INTERNET Y MEDIOS SOCIALES
Web
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Pinterest

www.breitling.com
www.facebook.com/breitling
www.youtube.com/breitling
www.twitter.com/breitling
www.instagram.com/breitling
www.pinterest.com/breitling
#premierstyle
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