
É G É R I E  D E  C A R G A  A U T O M Á T I C A

É G É R I E  F A S E  L U N A R 

2022 NUEVO MODELO 

• Dos versiones, una con fase lunar y la otra con fecha, con esferas color 
topo, toda una primicia en la colección. 

• Como todos los modelos de la colección Égérie, cada reloj cuenta con tres 
correas intercambiables de color topo, en piel de aligátor, satén y piel de 
cordero con efecto capitoné. 
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É G É R I E  F A S E  L U N A R 

Referencias 8005F/000R-B958 
  
Calibre 1088 L
 Calibre de manufactura
 Mecánico, carga automática
 30 mm (9¼ ’’’)) de diámetro, 5.03 mm de grosor
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
 4 Hz (28.800 alternancias/hora)
 164 piezas
 26 rubíes

Indicaciones Hora, minutos  segundos centrales
 Fases lunares
  
Caja  Oro rosa 5N de 18 quilates 
 37 mm de diámetro, 9,32 mm de grosor
 Bisel con 58 diamantes de talla brillante, engastados
 Corona engastada con una piedra de luna 
 Fondo de cristal de zafiro transparente
 Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

Esfera Opalina de tonalidad topo, decorada con un patrón plisado elaborado mediante la técnica de tapizado. 
 Aro de oro rosa 5N de 18 quilates con 36/34 diamantes engastados. en talla brillante
 Minuteria con efecto perlado circular. 
 Numerales arábigos y marcadores horarios aplicados en oro rosa 5N de 18 quilates
   
Correas/Hebillas Entregado con tres correas intercambiables de tonos topo. Piel de aligator Mississippiensis, satén y 

piel de cordero con efecto capitoné, todas ellas con forro de piel de becerro. 
 Cada una de las correas adicionales está dotada con una hebilla de oro rosa 5N de 18 quilates. 

Engaste total 94 diamantes talla redonda con un peso aproximado de 1,10 quilates (quilates mínimos garantizados)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Referencias 4605F/000R-B957
  
Calibre  1088
 Calibre de manufactura
 Mecánico, carga automática
 20,80 mm (9’’’) de diámetro, 3,83 mm de grosor
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
 4 Hz (28.800 alternancias/hora)
 144 piezas
 26 rubíes

Indicaciones Hora, minutos  segundos centrales
 Fecha 
  
Caja  Oro rosa 5N de 18 quilates 
 35 mm de diámetro, 9,32 mm de grosor
 Bisel con 58 diamantes de talla brillante, engastados
 Corona engastada con una piedra de luna
 Fondo de cristal de zafiro transparente
 Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

Esfera Opalina de tonalidad topo, decorada con un patrón plisado elaborado mediante la técnica de tapizado.
 Aro de oro rosa 5N de 18 quilates con 36/34 diamantes engastados. en talla brillante
 Minuteria con efecto perlado circular. 
 Numerales arábigos y marcadores horarios aplicados en oro rosa 5N de 18 quilates
   
Correas/Hebillas Entregado con tres correas intercambiables de tonos topo. Piel de aligator Mississippiensis, satén y 

piel de cordero con efecto capitoné, todas ellas con forro de piel de becerro.
 Cada una de las correas adicionales está dotada con una hebilla de oro rosa 5N de 18 quilates. 

Engaste total  92 diamantes talla redonda con un peso aproximado de. 0,97 quilates (quilates mínimos garantizados)

SPECIFICHE TECNICHE
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