La colección Piaget Polo de 2019 trae nuevas vibraciones al SIHH

El elegante Polo de Piaget ha representado el lado deportivo y casual de la Manufactura Piaget desde
1979, cuando se lanzó la colección por primera vez. Los modelos de Piaget Polo de este año capturan
la esencia de la Maison en 2019, inyectando la vitalidad recurrente de la colección con un toque de
color y brillo.
El siempre contemporáneo Piaget Polo
A lo largo de los 40 años desde que se introdujo el Polo Piaget, la mayor característica que ha definido
continuamente la colección es su relevancia para la era moderna. Se convirtió instaneamente en un
ícono de estilo desde su lanzamiento en 1979, con sus agujas y su esfera marcada con godroons
horizontales que se replicaron a lo largo del brazalete integrado.
En 2016, el Polo Piaget debutó con un aspecto renovado que actualizó su marca distintiva para el
nuevo milenio. Las proporciones delgadas permanecieron, pero con un tamaño de caja más grande y
un bisel que combinaba formas redondas y alargadas para una celebración exuberante de la estética
de la firma de Piaget. Las agujas dauphine facetadas y clásicas adoptaron un enfoque más amigable,
intercambiando ángulos agudos por curvas más suaves. La esfera redondeada horizontal y la caja de
los godroons se convirtieron enuna esfera con guillochage que ofrecía una textura sutil sin
sobrepasarla.
Siguiendo la popularidad de los modelos de lanzamiento de acero y la aclamada introducción del oro
2018 en el nuevo Polo Piaget, los modelos 2019 trasladan con confianza la colección a otras áreas de
la experiencia de la Maison: el uso del color y el engaste de gemas.

El Piaget Polo de 42 mm de acero viene vestido con tonos verdes, con una esfera verde que cambia de
tono e intensidad según el ángulo de luz que golpea la superficie de guilloché. Una correa de piel de
cocodrilo verde oscuro completa el look “tono sobre tono”. En un mundo de relojes monocromos, este
modelo, limitado a 500 piezas, es un Oasis de frescura para los ojos.
Un segundo modelo de 42 mm, esta vez en oro rojo de 18k, viene en dos versiones con engaste de
diamantes. El primero presenta un halo simple de diamantes talla brillante en su bisel emblemático,
mientras que el segundo tiene un espíritu desenfrenado con una esfera y un bisel completamente
engastados. Estos modelos vienen con dos correas de cocodrilo para una máxima versatilidad; una
correa azul sobria enciende el brillo de los diamantes, mientras que una correa de granate profundo
enfatiza el calor de la caja de oro rojo.
Los nuevos modelos de Piaget Polo de 2019 están impulsados por el calibre automático 1110P de
Manufactura Piaget, lo que garantiza un alto nivel de rendimiento de cronometraje diseñado para
nuestros tiempos modernos.
El Piaget Polo de 1979 se inspiró en el noble deporte del mismo nombre, e infundido con el espíritu de
la Sociedad Piaget que atrajo afinidad con los mundos del arte, la música y el cine. Estas influencias
persisten en el núcleo del nuevo Polo Piaget. De noche o de día, en el trabajo o en el juego, el Polo
Piaget es la articulación más pura del estilo de vida para el hombre o la mujer de hoy en día.

Acerca de Piaget
Fue en La Côte-aux-Fées donde Georges-Edouard Piaget estableció su primer taller en la granja familiar
y se dedicó a la producción de movimientos de alta precisión. Este hito, que tuvo lugar allá por 1874,
marcó el comienzo de una reputación que hasta el momento actual no ha parado de crecer. En 1943 la
compañía registra el nombre de su firma, una decisión que demostraría ser de importancia vital para su
futuro.
Fiel a su espíritu pionero, a finales de la década de los 50 Piaget empieza a diseñar y fabricar
movimientos ultraplanos que se convertirán en una de las firmas de la Maison y dejarán una huella
permanente en el campo de la relojería.
Piaget, sin embargo, representaba también un estilo único: la fusión del oro con una explosión de color,
nuevas formas, gemas preciosas, y esferas creadas con piedras duras. Las colecciones de joyería de la
firma, arrastradas por una ola de creatividad extraordinaria impulsada por Yves G. Piaget, crecieron en
una dirección rebosante de originalidad, haciendo especial hincapié en el color. Nutrida con más de 140
años de historia, la firma ha innovado siempre de forma audaz ofreciendo joyas en movimiento,
colecciones excepcionales de Alta Joyería, e increíbles relojes que la han convertido hoy en día en uno
de los relojeros-joyeros más prestigiosos del mundo.
Para obtener más información, póngase en contacto con Rebeca Planas

(rebeca.planas@piaget.com)
High-resolution pictures are available on https://pressnews.piaget.com
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LEYENDAS
PIAGET POLO
Diámetro : 42mm
Reloj de oro rojo de 18K engastado con 56 diamantes talla brillante
(1.53 ct)
Esfera blanca, índices en oro rosa con superluminova
Calibre automático Piaget 1110P
4mm de espesor, 25.58mm de diámetro
Funciones: Horas y minutos, segundos centrales y fecha a las 6
Reserva de marcha: Approx 50 horas
Frecuencia: 28’800 vph / 4 Hz
Número de rubies 25
Número de componentes: 280
côtes de Genève circulares, platina perlada, puentes biselados ruedas
cercladas, tornillos azulados, escudo de armas grabado en la masa
oscilante coloreada gris pizarra
Correa de piel de aligátor azul con cierre desplegable de oro rosa de
18K, entrada con una segunda correa marrón de piel
G0A44010

PIAGET POLO
Diámetro : 42mm
Reloj de oro rojo de 18K engastado con 56 diamantes talla brillante
(1.53 ct)
Esfera blanca engastada con 496 diamantes talla brillante (1.86ct),
índices en oro rosa
Calibre automático Piaget 1110P
4mm de espesor, 25.58mm de diámetro
Funciones: Horas y minutos, segundos centrales y fecha a las 6
Reserva de marcha: Approx 50 horas
Frecuencia: 28’800 vph / 4 Hz
Número de rubies 25
Número de componentes: 280
côtes de Genève circulares, platina perlada, puentes biselados ruedas
cercladas, tornillos azulados, escudo de armas grabado en la masa
oscilante coloreada gris pizarra
Correa de piel de aligátor azul con cierre desplegable de oro rosa de
18K, entrada con una segunda correa marrón de piel
G0A44011

PIAGET POLO
Diámetro : 42mm
Acero inoxidable
Esfera verde, índices plateados con superluminova
Calibre automático Piaget 1110P
4mm de espesor, 25.58mm de diámetro
Funciones: Horas y minutos, segundos centrales y fecha a
las 6
Reserva de marcha: Approx 50 horas
Frecuencia: 28’800 vph / 4 Hz
Número de rubies 25
Número de componentes: 280
côtes de Genève circulares, platina perlada, puentes
biselados ruedas cercladas, tornillos azulados, escudo de
armas grabado en la masa oscilante coloreada gris pizarra
Correa de piel de aligátor verde con cierre desplegable
G0A44001

