COLECCIÓN ÉGÉRIE
NUEVAS CREACIONES CON FASE LUNAR EN ORO ROSA
Égérie fase lunar de joyería
Égérie fase lunar tachonado con diamantes
Égérie fase lunar

LANZAMIENTO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022
• Una versión completamente tachonada con diamantes engastados: Égérie fase lunar de joyería
- Engaste integral con 1.377 diamantes, que suponen un total aproximado de 12,35 quilates (quilates mínimos
garantizados en peso)
- Para magnificar la brillantez de los diamantes que engalanan la esfera, esta cuenta con una base de oro
blanco, mientras que el bisel interno, el aro central y el aro de la fase lunar son de oro rosa. Las lunas de
madreperla se asoman tras nubes de cristal de zafiro translúcido.
• Una versión con diamantes engastados en la caja y en la esfera: Égérie fase lunar tachonado con diamantes
- Engaste en caja y esfera con 845 diamantes, que suponen un total aproximado de 5,45 quilates (quilates
mínimos garantizados en peso) y correa intercambiable en aligátor o satén.
- Para magnificar la brillantez de los diamantes que engalanan la esfera, esta cuenta con una base de oro
blanco, mientras que el bisel interno, el aro central y el aro de la fase lunar son de oro rosa. Las lunas de
madreperla se asoman tras nubes de cristal de zafiro translúcido.
• Un nuevo modelo con un brazalete de oro rosa integrado. Égérie fase lunar
- Caja de oro rosa de 37 milímetros, delicadamente ribeteada con 58 diamantes esfera adornada con un aro
de oro rosa con 36 diamantes engastados, que suponen un total aproximado de 1,10 quilates (quilates
mínimos garantizados en peso)
- Lunas de oro tras nubes de madreperla.
- Un brazalete de oro rosa integrado con un efecto enmallado, que confluye con la caja y garantiza un ajuste
perfecto, como un guante, en la muñeca.

ÉGÉRIE FASE LUNAR DE JOYERÍA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia

8016F/127R-B977

Calibre

1088 L
Calibre de manufactura
Mecánico, carga automática
30 mm (9’’’) 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
Fase lunar

Caja

Caja de oro rosa 5N de 18 quilates, engastada con 246 diamantes en talla brillante
37 mm de diámetro, 10,53 mm de grosor
Corona con un diamante de talla rosa, engastado
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

Esfera

Esfera de oro blanco de 18 quilates con engaste de 510 diamantes en talla brillante
Aros aplicados en oro rosa 5N de 18 quilates
Minutería con efecto perlado circular
Lunas de madreperla tras una nube de cristal de zafiro translúcido
Numerales arábigos aplicados de oro rosa 5N de 18 quilates

Brazalete/
Correas

Brazalete de oro rosa 5N de 18 quilates, engastado con 620 diamantes en talla brillante

Hebillas

Cierre desplegable de oro rosa 5N de 18 quilates

Engaste total
de diamantes

1377 diamantes con un total aproximado de 12,35 quilates (quilates mínimos garantizados en peso)

Reloj/modelo disponible únicamente en Boutiques Vacheron Constantin.

ÉGÉRIE FASE LUNAR TACHONADO CON DIAMANTES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia

8006F/000R-B976

Calibre

1088 L
Calibre de manufactura
Mecánico, carga automática
30 mm (9’’’) 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
Fase lunar

Caja

Caja de oro rosa 5N de 18 quilates, engastada con 292 diamantes en talla brillante
37 mm de diámetro, 10,53 mm de grosor
Corona con un diamante de talla rosa, engastado
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

Esfera

Esfera de oro blanco de 18 quilates con engaste de 510 diamantes en talla brillante
Aros aplicados en oro rosa 5N de 18 quilates
Minutería con efecto perlado circular
Lunas de madreperla tras una nube de cristal de zafiro translúcido
Numerales arábigos aplicados de oro rosa 5N de 18 quilates

Brazalete/
Correas
Hebilla
Engaste total
de diamantes

Entregado con dos correas intercambiables: correa de piel de Alligator Mississippiensis de efecto satinado en color azul noche
/ correa en satén color azul noche.
Entregado con dos hebillas de ardillón de oro rosa 5N, de 18 quilates, cada una de ellas tachonada con 21 diamantes en talla
brillante
845 diamantes con un total aproximado de 5,45 quilates (quilates mínimos garantizados en peso)

ÉGÉRIE FASE LUNAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia

8005F/120R-H002

Calibre

1088 L
Calibre de manufactura
Mecánico, carga automática
30 mm (9’’’) 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
Fase lunar

Caja

Oro rosa 5N de 18 quilates
37 mm de diámetro, 10,08 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 plateada, con un patrón plisado elaborado mediante la técnica del tapizado.
Aro de oro rosa 5N de 18 quilates con 36 diamantes engastados. en talla brillante
Minutería con efecto perlado circular
Lunas de oro de 18 quilates, tras nubes de madreperla
Numerales arábigos aplicados en oro rosa 5N de 18 quilates

Brazalete/
Hebilla
Engaste total
de diamantes

brazalete de oro rosa 5N de 18 quilates con cierre desplegable triple con pulsadores.
94 diamantes con un total aproximado de 1,10 quilates (quilates mínimos garantizados en peso)

