BR 05 Black steel & Gold

BR 05 BLACK STEEL & GOLD

BELL & ROSS PRESENTA UN NUEVO Y
ATRACTIVO MODELO DENTRO DE SU NUEVA
COLECCIÓN ICÓNICA
Quince años atrás, Bell & Ross reinventó los códigos estéticos de la relojería contemporánea con el lanzamiento del BR
01, un reloj distintivo y singular, directamente inspirado en los instrumentos de a bordo del avión. Una caja cuadrada,
una esfera redonda y un tornillo en cada una de las cuatro esquinas. Más allá de un concepto original, el diseño utilitario
de este reloj revolucionó los códigos de la relojería tradicional.
A través de los años, esta pieza atemporal ha continuado evolucionando sin perder sus orígenes y su fuerte identidad.
Siendo la máxima referencia en relojería aeronáutica, Bell & Ross lanzó el año pasado un instrumento para exploradores
urbanos, el BR 05.
El BR 05 pertenece a la familia de relojes con correa integrada: la correa se fusiona con la caja para crear una pieza
unificada. Preciso, legible, fiable y funcional, esta nueva línea icónica se completa con un nuevo reloj atractivo y
complementario.
El BR 05 BLACK STEEL AND GOLD adquiere un aspecto deportivo y elegante.

Con su aspecto elegante y clásico, esta segunda incorporación a
la colección urbana BR 05 te sumerge de nuevo en el espíritu de
los 80 al usar dos tonos.
Un material técnico se encuentra con una sustancia preciosa: la
combinación de acero pulido satinado y oro rosa de 18 quilates.
Fusión de robustez y sofisticación.
Con el grafismo icónico de la marca, la esfera negra con efecto
rayos de sol contrasta perfectamente con los números, los índices
y las manecillas de las horas y minutos esqueletizadas de oro
rosa. Para una legibilidad óptima, los últimos están rellenos de
Super-LumiNova®.

El reloj bimaterial incorpora un mecanismo un BR-CAL.321. al que
se da cuerda mediante una masa oscilante de 360º recubierta de
rutenio. El fondo de la caja de cristal de zafiro revela el corazón
palpitante de este movimiento.
Este reloj geométrico de 40 mm, compuesto por superficies
y ángulos, garantiza que la correa se adapte sin problema a
cualquier muñeca. Este modelo se ha completado con una correa
bi-materia - oro rosa de 18 quilates y acero pulido satinado -, para
un look elegante, y con una correa de caucho negro para un toque
más deportivo pero sofisticado.
Es la última joya de la masculinidad de Bell & Ross: escultural y
cautivador.
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BR05A-BL-STPG/SRB

BR05A-BL-STPG/SSG

REF. BR05A-BLU-PG
Movimiento: calibre BR-CAL.321. Mecánico automático.

Cristal: zafiro con tratamiento antirreflejos.

Funciones: horas, minutos, segundos y fecha.

Hermeticidad: 100 metros.

Caja: 40 mm de ancho. Oro rosa de 18 K y acero pulido y
satinado. Fondo de zafiro.

Correa: caucho negro o de dos materiales en oro rosa de 18 K y
acero pulido y satinado.

Esfera: negro efecto sol. Cifras e índices aplicados, chapados en

Hebilla: desplegable. Acero pulido y satinado.

oro rosa y rellenos de Superluminova®. Agujas de las horas y
de los minutos esqueletizadas, chapadas en oro rosa de 18 K y
rellenas de Superluminova®.

PR CONTACTS: www.bellross.com/PR-CONTACTS.pdf
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