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CLASSIC FUSION CHRONO AERO TITANIUM
CLASSIC FUSION CHRONO AERO KING GOLD
El Aero Bang se ha convertido, desde el año 2007, en uno de los grandes best-sellers de
Hublot. De hecho, este concepto de movimiento "Aero", visible gracias a una esfera calada de
forma gráfica, está disponible en la línea Classic Fusion, la colección de relojes más clásica de
la empresa suiza.
Una delicia para los ojos, que pueden admirar la hermosa mecánica del cronógrafo con
calendario, pero también la mejor forma de evitar la falsificación, esta tendencia continúa
imponiéndose en la actualidad. El motor ya no se oculta, sino que se exhibe.
Este modelo se presenta en un diámetro de 45 mm, con gran elegancia gracias a una líneas
más suaves y redondeadas, dos pulsadores a ambos lados de la corona, dos contadores
situados en las 3 h (segundero pequeño) y las 9 h (30 minutos), una ventanilla de fecha en las
6 h y en dos versiones: Titanio y King Gold, el famoso oro rojo de Hublot que contiene un 5%
de platino que le confiere un rojo más intenso y que hace de él un material aún más preciado.
El conjunto se completa con una correa de piel de aligátor negra cosida sobre caucho negro,
que aporta a este modelo una flexibilidad, comodidad y longevidad excepcionales. Reserva de
marcha de 42 horas. Hermético hasta 50 metros. Estos modelos se presentan asimismo con
una pulsera de titanio o King Gold.
Referencias

525.NX.0170.LR (Titanio)
525.OX.0180.LR (King Gold)

Caja

Tornillos
Estanqueidad

«Classic Fusion», diámetro 45 mm
Titanio pulido con puntas satinadas o King Gold de 18 K pulido con puntas
satinadas
Titanio o King Gold de 18 K satinado con 6 tornillos de titanio en forma de H
embutidos pulidos-bloqueados
Titanio o King Gold de 18 K pulido con logotipo Hublot
Titanio o King Gold de 18 K pulido
Zafiro con tratamiento antirreflejo en ambas caras
Titanio o King Gold de 18 K satinado
Cristal de zafiro con tratamiento antirreflejo interior
Titanio
5 ATM o 50 metros aprox.

Esfera
Agujas

Zafiro con apliques y anillo del contador rodiados o dorados
Facetadas, diamantadas, rodiadas o doradas

Movimiento
N.º de componentes
Rubíes
Puentes
Fecha
Peso oscilante
Reserva de marcha

Cronógrafo mecánico automático Aero Hublot HUB 1155
207
60
Tratados en negro en el lado de la esfera
Disco esqueleto con revelador en las 6 h
Carburo de tungsteno rodiado con el logotipo de HUBLOT en negro
42 horas aproximadamente

Correa
Cierre

Piel de aligátor negra, cosida sobre caucho negro
Hebilla desplegable en acero u oro de 18 K (láminas de acero con PVD negro)

Bisel
Corona
Pulsadores
Cristal
Fondo
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