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Patek Philippe presenta su primer reloj mecánico extraplano en versión femenina. 
 
Destellos de oro blanco y  diamantes. Reflejos tornasolados de la esfera “azul noche” 
con fino motivo “guilloché”. Juegos de luz y de transparencia. Armonía de 
proporciones, sofisticación de los detalles. Patek Philippe presenta su primer reloj 
mecánico extraplano para mujer. Un nuevo Calatrava de esbelta figura que engalana con 
elegancia las muñecas femeninas. 
 
A la hora de la mujer 
 
Las mujeres eligen un reloj por su elegancia, su belleza, su refinamiento. Pero cada vez son 
más las que aprecian la sofisticación de un reloj mecánico, sobre todo si lleva la firma Patek 
Philippe y se distingue por su perfil extremadamente plano. Para colmar sus deseos de lujo y 
excelencia, la Manufactura ginebrina suma a su colección de relojes femeninos un primer reloj 
mecánico extraplano. Esta nueva Ref. 4896 se integra en la colección Calatrava, célebre por la 
elegancia intemporal de su caja redonda, uno de los más bellos símbolos del estilo Patek 
Philippe desde hace casi tres cuartos de siglo. 
 
Una esfera de gran clase 
 
Si la forma de la caja se mantiene fiel a la línea depurada de los Calatrava de los años 30, 
Patek Philippe ha hecho especial hincapié en el diseño de la esfera, de una composición 
inédita. Esta esfera exclusiva se distingue de entrada por su magnífica tonalidad “azul noche”, 
a juego con la correa de satén “brossé”. Un bello contrapunto al oro blanco de 18 quilates de la 
caja y las agujas. Una mirada más atenta revela la sutileza de los detalles. La base de la 
esfera, labrada en “guilloché” con finas ondulaciones concéntricas, va recubierta de varias 
capas de laca azul que crean un efecto de profundidad y dejan ver en transparencia el delicado 
motivo “guilloché”. La fabricación de esta esfera, con sus diferentes lacados, cocciones en el 
horno o pulimentos, se realiza en doce etapas. Los índices grises plateados, cuya textura 
recuerda los brazos de una estrella,  realzan la esfera. Las agujas tipo “dauphine” diamantadas 
llevan un lado rodiado mate y otro pulido; un juego de destellos que viene a sumarse a los 
reflejos de la esfera y al fulgor de los 72 diamantes que realzan el bisel. Engalanada de este 
modo, la Ref. 4896 ostenta ese aspecto deslumbrante de un reloj hecho para lucirlo de noche, 
aunque su elegancia sobria y discreta lo conviertan igualmente en el mejor cómplice de todas 
las horas del día. 
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Un corazón mecánico 
 
El Calatrava Ref. 4896 late al compás del Calibre Patek Philippe 16-250, un mecanismo de 
cuerda manual que se distingue por su perfil extraplano y sus dimensiones muy compactas 
(2,5 mm de grosor, para un diámetro de 16,3 mm). Al igual que todos los relojes mecánicos de 
la Manufactura, este modelo va acompañado del prestigioso Sello de Ginebra, marca de 
excelencia suprema. Belleza exterior, elegancia en la muñeca, riqueza interior: el nuevo 
Calatrava extraplano de Patek Philippe reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de 
los grandes clásicos de la elegancia femenina. 
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Características técnicas 
 
Calatrava Ref. 4896 G 
Mecanismo   Calibre 16-250 
    Mecánico de cuerda manual 
 
Diámetro   16,30 mm 
Altura    2,50 mm 
Número de componentes 101 
Número de rubíes  18 
Reserva de marcha  38 horas máx. 
Volante   Anular 
Frecuencia   28.800 alternancias por hora (4 Hz) 
Espiral    Plano 
Pitón    Móvil 
 
Dispositivo de puesta en hora    Corona de dos posiciones: 

- extraída: puesta en hora 
- apretada contra la caja: cuerda 

 
Indicaciones   Horas, minutos 
 
Signo distintivo  Sello de Ginebra 
 
 
Aderezo 
 
Caja    Oro blanco 18 K con 72 diamantes engastados 
    Fondo macizo encastrado de oro blanco 18K 
    Sumergible hasta 25 metros 
 
Dimensiones de la caja Diámetro: 33 mm 
    Grosor:  
    Espacio entre las asas: 17 mm 
 
Esfera    Azul marino, fondo con motivo “guilloché” 
     12 índices tipo “flecha” con “polvo” de plata 
    Agujas horas y minutos tipo “dauphine” diamantadas 
    2 lados en oro blanco 18K, un lado pulido, un lado rodiado mate 
 
Engaste Bisel engastado 72 diamantes Top Wesselton Pur talla brillante, 

1,2 mm, de un total de aprox. 0,47 quilates. 
 
Pulsera Satén “brossé” azul noche, con hebilla de 16 mm en oro blanco 

18K 
 
 


