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NOVEDAD

La saga españ
PEDRO IZQUIERDO
Este maestro relojero presentó en el año 2002
el primer modelo de su colección Hispania.
Ahora descubre, en exclusiva para los lectores
de R&E, la segunda pieza de esta serie, un
nuevo cronógrafo automático que lleva por
nombre Descubrimiento.
Texto: Cristóbal Táuler
Fotos: Juan Sanz
n el mes de septiembre de
2002, el maestro relojero Pedro Izquierdo presentaba el
primer reloj de la colección
Hispania, una serie de relojes
diseñada y creada por él mismo. Ahora ve la luz la segunda pieza, que ha
sido bautizada con el nombre de Descubrimiento. Este nuevo reloj, presentado en exclusiva en R&E, es un cronógrafo mecánico de carga automática, que junto con el anterior modelo
Independencia, mecánico de cuerda
manual, y un próximo modelo mecánico de cuerda automática, compondrán por completo esta colección realizada por completo en nuestro país.

E

El modelo Descubrimiento posee una
caja de oro rosa N4 de 18 quilates, el
mismo material en que está realizada
la corona y sus dos pulsadores, con un
diámetro de 40 milímetros. Esta denominación N4 de este tipo de oro se refiere a que posee un color rosa más tenue, una tonalidad más clara que le
hace asemejarse al oro amarillo.
Está equipado con un movimiento de
cronógrafo mecánico de carga automática calibre P.I. 04, basado en el
calibre Valjoux 7750, modificado y
decorado por este relojero. Una de las
modificaciones efectuadas ha sido la

Bicompax, lo que hace que el cronógrafo tenga dos esferas contadoras en
vez de tres, que son las que posee el
calibre Valjoux 7750. Está compuesto
por 140 piezas, tiene sistema antichoque, 26 rubíes, 28.800 alternancias
por hora, reserva de marcha de 42
horas y su masa oscilante, de tipo esqueleto, está decorada y grabada con
el nombre de Pedro Izquierdo, su logotipo y con Côtes de Genève.
Al igual que su antecesor, se trata de
una edición limitada a 150 ejemplares numerados individualmente, y
también se presenta con dos esferas
intercambiables, una de color blanco
y otra de color negro, en un estuche
de madera especialmente creado para
este modelo por la firma Ralec. Si al
adquirirlo se elige el modelo con esfera blanca, el reloj vendrá acompañado de una pulsera de color marrón.
Si por el contrario se elige el color
negro para la esfera, se acompañará
con una pulsera del mismo color.
Ambas están fabricadas en piel de cocodrilo de Luisiana cosida a mano,
con pespunte, lomo y rematada con
un cierre de hebilla realizado en oro
rosa N4 de 18 quilates.
Posee una esfera contadora de segundos horarios situada a las nueve
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ola continúa

◆ El nuevo cronógrafo
Descubrimiento, segunda pieza de la
colección Hispania de Pedro
Izquierdo, está disponible con esfera
blanca o negra, acompañadas ambas
con pulseras de piel de cocodrilo de
color marrón o negro
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NOVEDAD PEDRO IZQUIERDO

◆ El nuevo modelo
Descubrimiento tiene
una caja con 40
milímetros de diámetro
fabricada en oro rosa
N4 de 18 quilates, el
mismo material en el
que están realizados la
corona y los pulsadores

◆ Este cronógrafo está
equipado con un
movimiento mecánico
de carga automática
calibre P.I. 04, basado
en el calibre Valjoux
7750, pero con una
modificación Bicompax.
Está compuesto por 140
piezas, tiene 26 rubíes,
28.800 alternancias por
hora y masa oscilante
tipo esqueleto grabada
y decorada con Côtes
de Gèneve. Su reserva
de marcha es de
cuarenta y dos horas

horas y otra a las tres horas, que lleva
la cuenta de los minutos del cronógrafo. El segundero cronográfico es central y la esfera está rodeada de una escala taquimétrica. Tiene agujas tipo
hoja, índices facetados, numeración
árabe a las doce y a las seis horas y
una ventanilla para la fecha situada
entre las cuatro y las cinco horas.
El cristal que protege la esfera es de
zafiro irrayable y el del fondo, que deja
ver el movimiento, es un cristal mineral. Es resistente al agua y tiene un
precio de venta de 4.500 euros.
Los afortunados que ya poseen el modelo Independencia, primero de la colección Hispania, tendrán preferencia
para adquirir el nuevo modelo
Descubrimiento.
Este reloj se presenta en un estuche de
madera dotado de compartimentos y
diferentes accesorios, y será presentando formalmente al público el próximo sábado 2 de octubre en el Centro
Relojero Pedro Izquierdo, situado en la
calle Arganda, 39 de Madrid, a las 12
horas. Se puede obtener más informa◆
ción en el teléfono 91 517 24 47.
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◆ Se trata de una
edición limitada a
150 ejemplares,
numerado cada uno
de ellos en el fondo,
alrededor del cristal
por el que es visible
el movimiento

Ficha técnica
Modelo
Movimiento

Descubrimiento (Colección Hispania)
Cronógrafo mecánico de carga automática,
calibre P.I. 04 basado en el calibre Valjoux
7750, con modificación Bicompax (dos esferas). Está compuesto por 140 piezas. Sistema
antichoque, 26 rubíes, 28.800 alternancias por
hora. Masa oscilante tipo esqueleto decorada
y grabada con el nombre del maestro relojero
y con Côtes de Genève. Tiene una reserva de
marcha de 42 horas.
Características Caja de oro rosa N4 de 18 quilates, con 40
milímetros de diámetro. Corona y pulsadores
del cronógrafo realizados en el mismo tipo de
oro. Esfera de color blanco con escala taquimétrica, segundero cronográfico central, índices facetados y numeración árabe a las doce y
a las seis horas. Esferas cronográficas situadas
a las tres y a las nueve horas. Agujas tipo hoja.
Ventanilla de calendario situada entre las
cuatro y las cinco horas. Esfera protegida por
cristal de zafiro irrayable. Fondo con cristal
mineral que deja ver el movimiento. Presentado en un estuche de madera con diversos accesorios, especialmente creado para esta colección. Garantía de tres años. Se trata de un
reloj fabricado en una edición limitada a 150
ejemplares, con numeración individual en el
fondo. Resistente al agua.
Este modelo se entrega con una esfera de color blanco y otra de color negro.
Brazalete
Pulsera de piel de cocodrilo de Luisiana cosida
a mano, con pespunte y lomo, de color marrón
para la esfera blanca y de color negro para la
esfera negra. Ambas están rematadas con una
hebilla realizada en oro rosa N4 de 18 quilates.
Precio
4.500 euros.

