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Patek Philippe Calatrava Ref. 4897 R. Una versión ultrafemenina de oro rosa
Patek Philippe hace una reinterpretación muy sutil de su modelo femenino Calatrava extraplano Ref. 4897 de oro
rosa de 18 quilates dotándole ahora de una esfera exclusiva color chocolate y de un bisel engastado con 72
brillantes Top Wesselton Pur, una pequeña maravilla de mecánica y de estética a la que pocas mujeres podrán
resistir.
Cada vez es más numerosa la clientela femenina que sabe apreciar la sofisticación del mecanismo mecánico
extraplano Calatrava para mujer lanzado hace tres años por la manufactura. Para satisfacer sus deseos, este
modelo de excepción se ofrece ahora en una nueva versión de oro rosa de 18 quilates Ref. 4897 R.
Un diseño de gran estilo
La Ref. 4897 R plasma a la perfección la filosofía estética de la escuela Bauhaus que impregna toda la colección
Calatrava: la forma de un objeto viene dictada por su función. Las líneas sobrias, clásicas y elegantes de la caja
otorgan tanta importancia a la indicación de las horas y los minutos como a los 72 brillantes Top Wesselton Pur que
adornan el bisel. El toque de eternidad de los diamantes contrasta con el curso del tiempo. La correa de satén
marrón cepillado hace eco a la magnífica tonalidad «chocolate», oscura y brillante, de la esfera. La base de esta
esfera, grabada con finas ondulaciones concéntricas, está recubierta de varias capas de laca marrón que crean un
efecto fascinante de profundidad y transparencia, donde parecen flotar los índices «flecha» con polvo de oro rosa y
las agujas «dauphine» de oro rosa facetadas.
Un precioso corazón mecánico
El nuevo Calatrava Ref. 4897 R alberga el Calibre Patek Philippe 215, un mecanismo mecánico de cuerda manual
que se distingue por su perfil extraplano y su tamaño muy compacto (2,55 mm de grosor para un diámetro de 21,90
mm). El reloj de mujer Calatrava Ref. 4897 R de oro rosa de 18 quilates sustituye a su ilustre predecesora, la Ref.
4896 G con caja de oro blanco y esfera azul noche. Gracias a su belleza exterior, su aspecto discreto, su caja de
apenas 6,75 mm y su riqueza interior, el nuevo Calatrava extraplano de Patek Philippe tiene todo lo necesario para
imponerse como uno de los grandes clásicos de la elegancia femenina.
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Características técnicas
Calatrava Ref. 4897 de oro rosa de 18 quilates
Mecanismo
Diámetro
Altura
Número componentes
Número rubíes
Reserva de marcha
Volante
Frecuencia
Espiral
Pitón

Calibre 215
Mecánico de carga manual
21,90 mm
2,55 mm
130
18
44 horas máx.
Gyromax
28.800 alternancias por hora
Plano
Móvil

Dispositivo puesta en hora

Corona de dos posiciones:
Extraída: puesta en hora
Pulsada: armado del mecanismo

Indicaciones

Horas y minutos

Aderezo
Caja

Oro rosa 18K con 72 diamantes engastados
Fondo de cristal de zafiro a presión en oro rosa 18K**
Sumergible hasta 30 metros

Dimensiones de la caja

Diámetro: 33 mm
Grosor total: 6,75 mm
Grosor de cristal a cristal: 6,60
Espacio entre asas: 17 mm

Esfera

Lacada marrón chocolate con fondo grabado «guilloché»
12 índices tipo “flecha” con polvo de oro rosa
Agujas horas y minutos tipo «dauphine» de oro rosa 18K lapidadas 2 caras, una
pulida, la otra arenada

Engaste

Bisel engastado con 72 diamantes Top Wesselton Pur talla brillante de 1,2 mm y de
un total aproximado de 0,47 quilates

Pulsera

Satén marrón cepillado y cierre de hebilla de 16 mm de oro rosa 18K

