
 
 

 
 

Malte Tourbillon y Malte pequeño modelo 

 

Malte Tourbillon 
• Movimiento mecánico manual 
• Jaula del tourbillon con excepcional nivel de acabado y forma de Cruz de Malta 
• Esfera color pizarra 

 
Malte pequeño modelo: 

• Movimiento mecánico manual 
• Esfera blanca de madreperla. 
• Correa de aligátor Missisipiensis de color fucsia. 

 
Mostrando una fascinante combinación estética y de personalidad, la colección de Malte de 
Vacheron Constantin interpreta su icónica forma tonneau a través de una gama de 
variaciones contemporáneas. Dos nuevos modelos - un prestigioso tourbillon con una esfera 
color pizarra y un reloj de señora que combina la pureza de la madreperla con una correa 
color fucsia - irradian una presencia imponente y distinguida dentro de una curvada caja de 
oro rosa. 

La forma carismática del tonneau (barril) ha formado parte de la herencia creativa de Vacheron 
Constantin desde 1912. En esa época, la fabricación desempeñó un papel pionero al adoptar este 
atrevido formato, representando una rotura limpia con la forma tradicional de los relojes del 
bolsillo. Abrazando la muñeca a la perfección, esta distinguida curva se expresa a través de la 
colección de Malte, integrada por sofisticados modelos para hombres y para señoras. La estética 
del Malte, reinventada en 2012 y distinguida por líneas contemporáneas, armoniosas, equilibradas 
y con mostradores de líneas puras, continúa afirmando su personalidad única: clásica y original a 
la vez. 

Malte Tourbillon, 18K 5N oro rosa, esfera color pizarra 

Único modelo tourbillon con forma tonneau certificado con el Punzón de Ginebra, este modelo sin 
parangón de la Alta Relojería está compuesto por una caja curvada de oro rosa de 18k 5N de 38 
x 48.2 milímetros, hermética a 30 metros. Su distinguido aspecto es acentuado por una esfera 
arenada color pizarra finamente pulida, once índices de bastón y un número romano de oro rosa. 
A las 6h, la jaula del tourbillon con la media Cruz de Malta afirma su carácter y revela el nivel 
excepcional del acabado realizado en cada uno de los componentes del movimiento. La posición 
ligeramente descentrada de las manos de las horas y de los minutos, así como la baja frecuencia 
del movimiento - 18.000 vibraciones por hora - permiten observar el tourbillon y la aguja de los 
segundos. 169 componentes componen el calibre 2795 de forma tonneau, un movimiento 
mecánico manual desarrollado y fabricado enteramente por Vacheron Constantin, y dotado con 
una reserva de marcha de 45 horas.  

 

  



 
 

 
 

 

Malte pequeño modelo, 18K 5N oro rosa, esfera de madre perla 

Feminidad y refinamiento son las notas que caracterizan el nuevo modelo pequeño de Malte que 
combina la pureza de la madre-de-perla blanca con una correa de color fucsia. Este movimiento 
manual certificado con el Punzón de Ginebra hace alarde de un estilo depurado, contenido en una 
caja tonneau de oro rosa de 18K 5N de líneas suavemente equilibradas. La esfera de madreperla, 
levemente abombada, está animada por unas delgadas agujas que sobrevuelan diez índices 
aplicados, de oro rosa. Dos números romanos, a las 6h y a las 12horas, sello de esta colección, 
conjugan una estética tanto clásica como contemporánea. El calibre manual 1400AS, 
enteramente diseñado y fabricado por Vacheron Constantin, se puede admirar gracias a un cristal 
de zafiro en la parte trasera; la caja, curvada de 28.4 x 38.7 milímetros es flanqueada por discretas 
asas, y posee una hermeticidad de hasta 30 metros. Este movimiento de 98 piezas, está dotado 
con una reserva de marcha de 40 horas, y posee un segundero pequeño a las 6h. Abrazando 
incluso la muñeca más delicada, las líneas de este modelo son maravillosamente realzadas por el 
brillante resplandor de su correa fucsia de piel de aligátor. 

  



 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
  Malte Tourbillon  

 
Referencia  30130/000R-B289 

Certificado con el Punzón de Ginebra 
    
Calibre  2795 

Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico manual 
 27.4 x 29.3 mm (12’’’¼ x 12’’’¾), 6.1 mm de grosor 
 Aproximadamente 45 horas de reserve de marcha. 
 2.5 Hz (18,000 vibraciones/hora)  
 169 componentes 

  27 rubíes 
 

Indicaciones  Horas, minutos 
  Segundero pequeño a las 6 horas, en la jaula del tourbillon 
  Tourbillon 

 
Caja  Oro rosa 18K 5N 
 38 x 48.2 mm, 12.7 mm grosor 
  Fondo transparente, de cristal de zafiro  

Hermético a 3 bar (aprox.30 metros) 
 
Esfera  Color pizarra, arenada. 

  Minutería pintada. 
  11 índices de bastón aplicados y un número romano 

aplicado a las 12 horas de oro rosa de 18K 5N  
Correa  Negra de aligátor Mississippiensis, cosida a mano y con 

aligátor por la parte interior. 
 
Cierre  desplegable de oro rosa de18K 5N  
  Media Cruz de Malta pulida 
 
Accesorios Se entrega con una lupa. 

 

 

 
 

 
  



 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
  Malte pequeño modelo 
 
Referencia  81015/000R-B282 

Certificado con el Punzón de Ginebra 
 
  
Calibre  1400 AS 

Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico manual 
 20.65 mm (9’’’) diámetro, 2.6 mm grosor 
 Aproximadamente 40 horas de reserve de marcha 
 4 Hz (28,800 vibraciones/horas)  
 98 componentes 

  20 rubíes 
 

Indicaciones  Horas, minutos 
 Segundero a las 6horas  

 
Caja  oro rosa de18K 5N 
 28.4 x 38.7 mm, 7.72 mm grosor 
  Fondo transparente, de cristal de zafiro  

Hermético a 3 bar (aprox.30 metros). 
 
Esfera   blanca de madreperla 

  10 índices de bastón aplicados y 2 números romanos 
aplicados de oro rosa 18K 5N 

   
Correa Fucsia de aligátor Mississippiensis  

 
Cierre  oro rosa 18K 5N 
  Media Cruz de Malta pulida 
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