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CLASSIC FUSION TOURBILLON SKELETON
BLACK CERAMIC
Un reloj tourbillon esqueleto de cerámica negra que cuenta con un perfil más fino y más
clásico, pero con un diseño black que se mantiene fiel a los códigos de Hublot. Hablamos
del Classic Fusion Tourbillon Squelette Black Ceramic, una de las grandes novedades
Hublot de este comienzo de año 2013.
Con clase y contemporáneo, pero con una elegancia atemporal extraída de los valores de la
relojería tradicional por una de las reinas de las complicaciones, esta pieza cuenta con una
enorme fuerza visual gracias a una caja de cerámica negra pulida y satinada y a un
movimiento tourbillon esqueletizado decididamente gráfico, diseñado, desarrollado y
fabricado en su totalidad en los talleres de la Manufactura Hublot.
En la esfera destacan las agujas, que conservan el diseño de los primeros relojes de Hublot,
en un hermoso guiño a la historia de la marca. Este reloj disfruta de una reserva de marcha
de 120 horas y es estanco hasta 30 metros.
Con el clasicismo del tourbillon y el diseño black elegante y ultracontemporáneo, esta serie
limitada de tan sólo 99 piezas numeradas demuestra a la perfección el principio de fusión
entre tradición y modernidad, entre savoir-faire artesanal y visión creativa relojera del siglo
XXI.

DATOS TÉCNICOS
Referencia
Caja
Bisel
Cristal
Bisel oreja
Corona
Fondo
Estanquidad
Esfera
Agujas
Movimiento
Componentes
Rubíes
Frecuencia
Reserva de marcha
Correa
Cierre

505.NX.0140.LR, versión cerámica negra (limitada a 99 unidades)
«Classic Fusion», diámetro 45 mm
Cerámica negra pulida satinada
Cerámica negra satinado vertical
6 tornillos de titanio en forma de H embutidos pulidos-bloqueados
Zafiro con tratamiento antirreflejo interior/exterior
Resina composite negra
Cerámica negra pulida con logotipo de Hublot
Cerámica pulida con cristal de zafiro con tratamiento antirreflejo interior
3 atm, es decir, 30 metros aprox.
Zafiro con tratamiento antirreflejo interior/exterior
Índices pulidos tratados negros
Pulidas tratadas negras
MHUB6010.H1.1
Movimiento de manufactura tourbillon esqueletizado de cuerda manual
155
19
3 Hz (21.600 alt/h)
120 horas aproximadamente
Piel de aligátor negra, cosida sobre caucho negro, costuras negras
Hebilla desplegable de acero con PVD negro
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