COMUNICADO DE PRENSA
SUMÉRJASE EN UNA RELOJERÍA EXCEPCIONAL
Neuhausen am Rheinfall, 14 de enero de 2019

Blue Lagoon: por primera vez, esta esfera, que evoca las aguas de los trópicos, se combina con un modelo
de la colección Endeavour; una versión Concept sin logotipo ni índices. El Endeavour Centre Seconds
Concept Blue Lagoon está diseñado para entendidos que saben apreciar los relojes atrevidos, seductores y
contemporáneos con un toque de inconformismo. Reconocida como marca de referencia de la elegancia, H.
Moser & Cie. produce relojes clásicos incomparables. 100% suizos, 100% Moser, con la garantía de que es
extremadamente improbable que encuentre en otra muñeca su modelo de H. Moser & Cie.
Desde hace ya algunos años, en H. Moser & Cie. sopla un viento nuevo que está dando vida a productos
decididamente contemporáneos, destinados a una clientela refinada que sabe lo que desea. H. Moser & Cie.
es sinónimo de sobriedad, aunque siempre con un toque de provocación. En los modelos Endeavour Centre
Seconds Concept Blue Lagoon, tanto los índices como el logotipo de la marca se han eliminado
completamente para realzar un diseño minimalista plenamente estilizado. La marca es también reconocida
por sus esferas fumé, con sofisticados degradados de color, presentadas en una atrevida y elegante
combinación de materiales y estilos. Con una amplia paleta de tonalidades entre las que elegir, H. Moser &
Cie. puede permitirse una dosis de audacia, como sucede con la esfera Blue Lagoon, un color inesperado que
cosechó un éxito inmediato. Sin distracciones, actúa como protagonista convirtiendo el lujo minimalista en
una afirmación clara: inmediatamente identificable e inconfundible.
«Las esferas fumé forman parte de nuestra historia», explica Edouard Meylan, CEO de H. Moser & Cie. «Para
los entendidos, resultan reconocibles al instante». Actualmente, más del 90% de nuestros modelos presentan
una esfera fumé; el resto incorpora una esfera argenté o, en el caso de los modelos de la colección Heritage,
una esfera esmaltada. Durante los últimos años, hemos estado explorando maneras de desarrollar nuevos
colores, siempre con el mismo deseo de ofrecer relojes tradicionales, pero en línea con su tiempo». Para
sobresalir realmente, no podemos limitarnos a seguir las tendencias. Debemos crearlas. Y el resultado es
mágico: los modelos Endeavour Centre Seconds Concept Blue Lagoon son clásicos de la Alta Relojería que
combinan proporciones armoniosas, formas equilibradas, acabados de alta gama y un movimiento
automático de nuestra propia manufactura. Pero estos clásicos están concebidos para un público moderno
que se mantiene siempre al día y busca un reloj tradicional y al mismo tiempo poco convencional, con una
estética deslumbrante, muy diferente a la de los relojes que podrían haber llevado nuestros abuelos.
El movimiento que acciona el modelo Endeavour Centre Seconds Concept Blue Lagoon es el HMC 200,
diseñado, desarrollado y producido de forma completamente interna. Está equipado con un órgano de
regulación fabricado por Precision Engineering AG, empresa hermana de H. Moser & Cie. El calibre HMC 200
aloja una masa oscilante de oro grabado de gran tamaño que garantiza una reserva de marcha mínima de 3
días.
El Endeavour Centre Seconds Concept Blue Lagoon vuelve a demostrar que la simplicidad puede resultar
sorprendentemente efectiva e inesperadamente potente. Desprovista de índices, logotipo e imagen de
marca, la esfera Blue Lagoon se presenta sola, despejada y reducida a lo esencial, en línea con los principios
que guían a H. Moser & Cie.
El inconfundible estilo H. Moser & Cie. de la Alta Relojería transgresora.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – ENDEAVOUR CENTRE SECONDS CONCEPT BLUE LAGOON
Referencia 1200-0404, modelo en oro rojo de 18 quilates, esfera Blue Lagoon, correa de piel de aligátor
marrón, edición limitada a 50 ejemplares
Referencia 1200-0206, modelo en oro blanco de 18 quilates, esfera Blue Lagoon, correa de piel de aligátor
gris, edición limitada a 50 ejemplares
Caja
Oro blanco u oro rojo macizo
Diámetro: 40,0 mm
Altura: 10,7 mm
Cristal de zafiro y fondo de caja transparente
Corona adornada con una «M»
Esferas
Blue Lagoon con motivo rayos de sol
Agujas de las horas y de los minutos en forma de hoja
Movimiento
Calibre automático HMC 200
Diámetro: 32,0 mm o 14 1/4 líneas
Altura: 5,5 mm
Frecuencia: 21 600 alt/h
27 rubíes
Mecanismo de remontuar de trinquete bidireccional automático
Masa oscilante de oro macizo de 18 quilates grabada con la marca distintiva de H. Moser
Reserva de marcha: 3 días como mínimo
Straumann Hairspring® original
Acabado con rayas Moser; pulido con diamante
Funciones
Horas y minutos
Segundero central
Correas
Piel de aligátor marrón o gris cosida a mano
Hebilla ardillón de oro rojo u oro blanco macizo de 18 quilates
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REFERENCIAS E IMÁGENES
Endeavour Centre Seconds Concept Blue Lagoon, referencia 1200-0404, modelo en oro rojo de 18 quilates,
esfera Blue Lagoon, correa de piel de aligátor marrón, edición limitada a 50 ejemplares
Endeavour Centre Seconds Concept Blue Lagoon, referencia 1200-0206, modelo en oro blanco de 18 quilates,
esfera Blue Lagoon, correa de piel de aligátor gris, edición limitada a 50 ejemplares

CONTACTO
Nathalie Cobos, Tel. +41 76 319 03 09, press@h-moser.com
H. MOSER & CIE.
H. Moser & Cie. fue creada por Heinrich Moser en 1828. Con sede en Neuhausen am Rheinfall, cuenta en la actualidad con unos 60
empleados, ha desarrollado hasta la fecha 12 calibres de manufactura y produce más de 1.500 relojes al año. H. Moser & Cie. fabrica
piezas como órganos de regulación y espirales, que se utilizan tanto para la producción propia como para suministrarlas a empresas
asociadas. H. Moser & Cie. tiene el honor de contar en la empresa con un miembro de la familia Moser que ocupa los cargos de
Presidente Honorario y Presidente de la Fundación Heinrich y Henri Moser. La Fundación Moser, creada por uno de los descendientes de
Heinrich Moser, tiene como objetivo mantener viva la historia familiar y encontrar piezas antiguas para el Museo Moser, situado en
Charlottenfels Manor, la casa familiar de Heinrich Moser. MELB Holding, que posee una destacable experiencia en el campo relojero y
una trayectoria muy reconocida en el sector, es accionista de H. Moser & Cie. y Hautlence. MELB Holding es un grupo familiar
independiente, con sede en el corazón del legendario Valle del Joux.

3

