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BIG BANG CAVIAR Red Gold Diamonds
BIG BANG CAVIAR Steel Diamonds
Más hermosos, más centelleantes y más femeninos que nunca, los nuevos Big Bang Caviar en oro
rojo 5N o acero con bisel con 36 diamantes engastados conquistarán rápidamente el planeta fashion.
Recuperando el diseño único y casi icónico del famoso One Million $ Black Caviar e inspirados
directamente en el Big Bang Black Caviar de cerámica negra, convertido desde 2011 en uno de los
best-sellers de la marca, estos dos relojes con un diámetro ideal y elegante de 41 mm, lucen un look
gráfico y con clase gracias a sus ángulos pronunciados y relieves diseñados, tallados, biselados y
pulidos, al igual que los de los diamantes negros talla "baguette" de su hermano mayor. Incorporan el
movimiento mecánico automático HUB1112 con una ventanilla de fecha en las 3 h que las entendidas
sabrán apreciar. La correa de piel de becerro brillante negra o plateada cosida sobre caucho negro
ofrece un confort, una flexibilidad y una robustez excepcionales. Con una reserva de marcha de
42 horas, son herméticos hasta 10 bar, el equivalente a 100 metros.
DATOS TÉCNICOS
Referencias

346.PX.0880.VR (oro 5N)
346.PX.0880.VR.1204 (oro 5N con bisel con 36 diamantes engastados)
346.SX.0870.VR (acero)
346.SX.0870.VR.1204 (acero con bisel con 36 diamantes engastados)

Caja
Bisel

Big Bang Caviar, diámetro de 41 mm, oro 5N o acero
Oro 5N o acero con decoración "baguette" pulida
Oro 5N o acero con 36 diamantes blancos engastados (versión engastada)
6 tornillos en forma de H embutidos pulidos-bloqueados de oro 5N o de titanio
Zafiro con tratamiento antirreflejo interior/exterior
Logotipo de Hublot metalizado negro brillante en las 12 h
Resina composite negra
Oro 5N o acero con logotipo de Hublot
Oro 5N o acero con cristal de zafiro
Tratamiento antirreflejo interior
10 atm, es decir, 100 metros aprox.
Cerámica PVD oro 5N o rodio
Pulidas, esqueleto, tratamiento níquel negro
HUB1112 de cuerda automática
Ventanilla trapezoidal en las 3 h
62
21
4 Hz (28.600 alt/h)
42 horas
Piel de becerro de colores, oro 5N o plateada brillante cosida sobre
caucho negro
Hebilla desplegable de acero: desplegable, tapa y placa de acero
Hebilla desplegable de oro 5N: desplegable de acero con PVD negro,
tapa y placa de oro 5N

Cristal
Bisel oreja
Corona
Fondo
Hermeticidad
Esfera
Agujas
Movimiento
Calendario
Componentes
Rubíes
Frecuencia
Reserva de marcha
Pulsera
Cierre
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