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LAUREATO ABSOLUTE
2019: el Laureato Absolute ve la luz
De la fuerza interior del modelo original nace una obra maestra incuestionable
Un replanteamiento integral, con un enfoque más elegante y contemporáneo, permite sintetizar
la expresión urbana del hombre activo de hoy
Con una presencia mayor en muñeca gracias a su generoso diámetro, de 44 mm, es sin embargo
más ligero que su predecesor
Luce una caja de titanio tratado con PVD negro y posee una gran hermeticidad (hasta 300
metros)
Una nueva correa de caucho totalmente integrada completa el conjunto
Tres funciones:
Laureato Absolute, Laureato Absolute Chronograph y Laureato Absolute WW.TC
Todos los modelos están equipados con movimientos de manufactura

El Laureato es uno de los iconos de Girard-Perregaux. Tras situarlo en el Olimpo de la relojería, ahora lo hace
evolucionar y lo fortalece aún más. El Laureato Absolute es un extracto concentrado de pericia relojera
realzado por una carrura más larga y estrecha. El nuevo modelo, íntegramente cubierto de titanio PVD
negro energizado por un anillo azul eléctrico, es hermético hasta 300 metros.
Los Laureato Absolute, Laureato Absolute Chronograph y Laureato Absolute WW.TC son un trío de relojes
radicales, singulares y de marcado carácter que asientan sus reales en una caja de 44 mm de diámetro. En
su corazón, las esferas soleadas van del azul oscuro en el centro al negro intenso en la periferia. El realce
vestido de blanco con toques luminiscentes destaca la profundidad de sus índices en negro mate.
Perfectamente integrada en la caja, la correa de caucho negro, con un pespunte azul, lleva los nombres
Girard y Perregaux moldeados en la masa, lo que reafirma su pertenencia a una casa de larga tradición. Una
fuerza interior que extrae su energía de los fundamentos del cosmos como una búsqueda de lo
extraordinario, de la afirmación de la propia personalidad. Su juego de colores, con el negro del universo y
el azul del cielo, sitúa al Laureato Absolute de forma natural dentro de la temática "de la tierra al cielo",
leitmotiv de las innovaciones de Girard-Perregaux para 2019.
Tres enfoques
El Laureato toma como base un código genético que cambia los detalles de su apariencia sin alterar nunca
su esencia. El Laureato Absolute retoma sus principios y los lleva hacia una estética decididamente urbana y
contemporánea.
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En este sentido, la versión del Laureato Absolute con tres agujas y fecha se distingue por una trotadora roja,
símbolo de fuerza y energía.
Por su parte, el Laureato Absolute Chronograph capta la esencia de la deportividad, asumida también por
esta serie. La complicación emblemática del registro deportivo encuentra naturalmente su lugar en este
diseño elegante. Los pulsadores replanteados son ahora más angulosos. Su superficie curvada, destacada
por un borde azul, asegura una mejor ergonomía.
Por último, el Laureato Absolute WW.TC explora una de las complicaciones más conocidas de GirardPerregaux: el movimiento WW.TC. Más relevante que nunca en un mundo globalizado, esta función se
presenta por primera vez en el modelo más vanguardista de la Maison: el Laureato Absolute.

A propósito de Girard-Perregaux
Girard-Perregaux es una Manufactura suiza de Alta Relojería cuyos orígenes se remontan a 1791. La historia
de la Maison está marcada por relojes legendarios que conjugan un diseño vanguardista con la tecnología
más innovadora.
Girard-Perregaux, esteta de lo invisible, dedica 2019 a la exploración del cosmos, esencia del tiempo. La
Manufactura introduce un nuevo universo, materiales innovadores y complicaciones inesperadas en sus
principales colecciones, todo ello bajo un lema común: Earth to Sky.
Girard-Perregaux pertenece al grupo empresarial Kering, líder mundial en el sector de la moda y los
accesorios de lujo, sport y lifestyle, bajo el que se agrupan varias marcas de reconocido prestigio.

Contacto con la prensa:
Girard-Perregaux International PR Manager
Ivanne Perrinjaquet
iperrinjaquet@girard-perregaux.ch
T.+41 32 911 33 49
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Detalles técnicos
Laureato Absolute Chronograph
Referencia: 81060-21-491-FH6A
Caja
Material: titanio con tratamiento de PVD negro, pulido y satinado
Diámetro: 44 mm
Cristal de zafiro con tratamiento antirreflectante, con junta de cristal de color azul
Bisel: octogonal en titanio con tratamiento de PVD negro, satinado circular
Pulsadores: titanio con tratamiento de PVD negro con un borde de laca de color azul
Esfera: formada por dos placas superpuestas, vaciadas, la de encima de color azul degradado con acabado
soleado
Índices: tipo “bastón”, con SuperLuminova™
Agujas: tipo “bastón”, con SuperLuminova™
Fondo del reloj: atornillado con 6 tornillos, grabado con el nombre Laureato Absolute
Hermeticidad: 300 metros (30 ATM)
Movimiento
Referencia: GP03300-1058
Carga: automática
Funciones: horas, minutos, segundero central, fecha, cronógrafo
Reserva de marcha: 46 horas
Componentes: 419, de los cuales 63 rubíes
Frecuencia: 28.800 alt./h (4 Hz)
Diámetro: 25,95 mm (111/2 líneas)
Grosor: 6,5 mm
Brazalete
Material: caucho negro con los nombres Girard y Perregaux moldeados en la masa, pespuntes azules
Hebilla: titanio con tratamiento de PVD negro, tipo desplegable de triple hoja con sistema de ajuste
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Detalles técnicos
Laureato Absolute WW.TC
Referencia: 81065-21-491-FH6A
Caja
Material: titanio con tratamiento de PVD negro, pulido y satinado
Diámetro: 44 mm
Cristal de zafiro con tratamiento antirreflectante, con junta de cristal de color azul
Bisel: octogonal de titanio con tratamiento de PVD negro satinado circular
Esfera: color azul degradado, con acabado soleado
Índices: tipo “bastón”, con SuperLuminova™
Agujas: tipo “bastón”, con SuperLuminova™
Fondo del reloj: atornillado con 6 tornillos, grabado con el nombre Laureato Absolute
Hermeticidad: 300 metros (30 ATM)
Movimiento
Referencia: GP03300-1056
Carga: automática
Funciones: horas, minutos, segundero central, horas del mundo con indicador día/noche
Reserva de marcha: 46 horas
Componentes: 248, de los cuales 32 rubíes
Frecuencia: 28.800 alt./h (4 Hz)
Diámetro: 25,95 mm (111/2 líneas)
Grosor: 5,73 mm
Brazalete
Material: caucho negro con los nombres Girard y Perregaux moldeados en la masa, con pespuntes azules
Hebilla: titanio con tratamiento de PVD negro, tipo desplegable de triple hoja con sistema de ajuste
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Detalles técnicos
Laureato Absolute
Referencia: 81070-21-491-FH6A
Caja
Material: titanio con tratamiento de PVD negro, pulido y satinado
Diámetro: 44 mm
Cristal: de zafiro con tratamiento antirreflectante, con junta de cristal de color azul
Bisel: octogonal en titanio con tratamiento de PVD negro, satinado circular
Esfera: color azul degradado, con acabado soleado
Índices: tipo “bastón”, con SuperLuminova™
Agujas: tipo “bastón”, con SuperLuminova™
Fondo del reloj: atornillado con 6 tornillos, grabado con el nombre Laureato Absolute
Hermeticidad: 300 metros (30 ATM)
Movimiento
Referencia: GP03300-1060
Carga: automática
Funciones: horas, minutos, segundero central, fecha
Reserva de marcha: 46 horas
Componentes: 218, de los cuales 27 rubíes
Frecuencia: 28.800 alt./h (4 Hz)
Diámetro: 25,95 mm (111/2 líneas)
Grosor: 3,36 mm
Bracelete
Material: Caucho negro con los nombres Girard y Perregaux moldeados en la masa, pespuntes azules
Hebilla: titanio con tratamiento de PVD negro, tipo desplegable de triple hoja con sistema de ajuste

