COMUNICADO DE PRENSA
COMO ADELANTO AL SIHH, H. MOSER & CIE. PRESENTA SU TOURBILLON DE
ACERO TODOTERRENO
Neuhausen am Rheinfall, 16 de octubre de 2018
Un tourbillon volante equipado con una espiral doble, diseñado para el uso diario, con una reserva de
marcha de 3 días, en una caja de acero hermética hasta 120 metros: el Pioneer Tourbillon de H. Moser & Cie.
es uno de los pocos modelos de tourbillon que se puede lucir con elegancia en cualquier circunstancia. H.
Moser & Cie. vuelve a combinar géneros al presentar una reinterpretación deportiva del tourbillon, en una
versión resueltamente moderna y contemporánea de la complicación tradicional por excelencia.
La colección Pioneer hace gala de un look audaz y moderno, emblema de un espíritu pionero y aventurero, con
un sólido diseño que evoca el universo industrial. Rematada con un cristal de zafiro abombado, la caja presenta
secciones estructuradas en los laterales, una reinterpretación moderna de las atípicas formas no geométricas
que han hecho célebres a otros modelos de H. Moser. La misma estructura se puede encontrar también en la
corona enroscada, en la que aparece la letra «M» grabada. Resistente y hermética a 120 metros, esta caja de
acero de 42,8 mm protege el complejo núcleo del Pioneer Tourbillon. El calibre de la manufactura HMC 804 de
cuerda automática resulta visible detrás del puente esqueletizado del tourbillon de minutos. La masa oscilante que
acciona este movimiento transfiere la energía al barrilete a través del mecanismo de remontuar de trinquete
bidireccional que reduce el tiempo necesario para dar al reloj la cuerda máxima. Realizada en oro rojo macizo de 18
quilates, la masa oscilante está esqueletizada para revelar el mecanismo que se encuentra debajo.
Este calibre HMC 804, una maravilla del ingenio, está equipado con una espiral plana doble diseñada y
producida en la manufactura. Gracias a este par de espirales emparejadas, se corrige el desplazamiento del
punto de gravedad en cada muelle cuando se expande, lo que mejora de forma significativa la precisión y el
isocronismo, en una búsqueda continua de la perfección. Además, las espirales emparejadas reducen el efecto
de la fricción experimentada normalmente con una sola espiral, con la consiguiente mejora del isocronismo.
Por último, el diseño único del tourbillon hace de él un módulo intercambiable, ensamblado y regulado de
forma independiente respecto al movimiento mediante un sencillo sistema «plug-and-play» que facilita el
mantenimiento. Como resultado se obtiene un tourbillon mejor adaptado a las necesidades de los usuarios de
comienzos del siglo XXI, una moderna era en la que corremos del trabajo al gimnasio, y después a casa donde
nos esperan todavía más actividades con la familia, con muy poco tiempo para relajarnos. El Pioneer Tourbillon
se adapta perfectamente a esta nueva dinámica gracias a su combinación de estilo y practicidad.
Por un lado, el Pioneer Tourbillon presenta la fascinante esfera fumé azul medianoche de H. Moser & Cie.
Gracias a los puntos luminiscentes distribuidos alrededor del realce y a las agujas recubiertas de
Superluminova®, es posible consultar la hora en cualquier momento del día. Para la correa, H. Moser & Cie. ha
optado por la piel de aligátor negra, que refuerza la naturaleza elegante y atemporal de este modelo. El Pioneer
Tourbillon es uno de los nuevos productos que se presentarán en el SIHH 2019 en enero, pero estará a la venta
desde octubre de 2018.
El inconfundible estilo H. Moser & Cie. de la Alta Relojería transgresora.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – PIONEER TOURBILLON
Referencia 3804-1201, modelo de acero, esfera fumé azul medianoche, correa de piel de aligátor negra, edición
limitada a 50 ejemplares
Caja
Caja de acero macizo
Diámetro: 42,8 mm,
Altura sin cristal de zafiro: 10,8 mm
Fondo de caja de cristal de zafiro combado transparente
Corona enroscada adornada con una «M»
Hermético hasta 120 metros
Esfera
Fumé azul medianoche con motivo rayos de sol
Índices aplicados con marcadores de Superluminova ® para las horas
Realce azul medianoche
Agujas
En forma de hoja, esqueletizadas parcialmente
Elementos luminiscentes de Superluminova® en las agujas
Movimiento
Calibre de la manufactura de cuerda automática HMC 804
Diámetro: 32,0 mm o 14 1/4 líneas
Altura: 5,5 mm
Frecuencia: 21 600 alternancias/hora
Mecanismo de remontuar de trinquete bidireccional automático
Masa oscilante de oro rojo de 18 quilates con logotipo de H. Moser & Cie. grabado
Reserva de marcha: 3 días como mínimo
Espiral doble original
Tourbillon volante de un minuto de Moser en las 6 h con puentes esqueletizados
Funciones
Horas y minutos
Correa
Correa de piel de aligátor negra o caucho negro
Hebilla desplegable de acero con el logotipo de H. Moser grabado
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REFERENCIAS E IMÁGENES
Pioneer Tourbillon, referencia 3804-1201, modelo de acero, esfera fumé azul medianoche, correa de piel de
aligátor negra, edición limitada a 50 ejemplares
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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.

4

