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Patek Philippe Calatrava “Squelette” referencia 5180/1R-001
El arte de la transparencia
Ningún reloj rinde un homenaje tan visible al calibre 240 extraplano de cuerda automática por su 40 aniversario
como el Calatrava “Squelette”. Este modelo, presente desde 2008 en la colección base Patek Philippe, se propone
en 2017 en una nueva versión de oro rosa de 18 quilates 5N con referencia 5180/1 –un reloj donde las técnicas
artesanales, cada vez más raras, del esqueletizado y el grabado suman a la elegancia del mecanismo un sutil toque
de magia. El refinamiento y la transparencia con los que el calibre 240 SQU escenifica el paso del tiempo lo
convierten en una verdadera obra de arte miniatura en movimiento. La platina y los puentes van íntegramente
calados con miras a ofrecer una visibilidad óptima, sin comprometer la fiabilidad funcional del movimiento. Esta
paciente obra de encaje no sólo exige un gran sentido artístico y una mano segura, sino también las competencias
de un relojero que sepa exactamente hasta donde llegar con el esqueletizado. La platina finamente recortada,
incluso por encima del barrilete, deja ver las espiras del muelle motor a través de los contornos de la cruz de
Calatrava, emblema de Patek Philippe desde hace más de un siglo. Se necesita más de una semana para otorgar
al movimiento esa arquitectura totalmente transparente, pero así y todo queda todavía mucho por hacer. Los
componentes ya calados son entregados al grabador, quien cincelará a mano arabescos y volutas –una etapa que
exige más de 130 horas. La firma “Patek Philippe Genève” aparece grabada alrededor de la cruz de Calatrava,
igualmente decorada, en la abertura de la platina que rodea al barrilete, mientras que el símbolo “PP” del Sello
Patek Philippe adorna por primera vez el mini rotor de oro de 22 quilates. Por último, todo el chasis del
movimiento esqueletizado va totalmente dorado en oro rosa, a juego con la caja y el brazalete, y después pulido.
Este calibre 240 SQU de cuerda automática elevado al rango de obra de arte va rodeado de un aro de
encajamiento de oro rosa de 18 quilates 5N igualmente calado, cuyos doce rayos sirven de índices horarios.
La precisión de marcha del reloj terminado demuestra que este largo trabajo de esqueletizado y de grabado se
lleva a cabo según las reglas del arte relojero. Con una diferencia máxima de -3 a +2 segundos al día, este reloj
cumple las severas exigencias del Sello Patek Philippe. Estos resultados se deben sobre todo a la presencia de una
espiral novedosa Spiromax®, fabricada en un material high tech llamado Silinvar®, cuyos reflejos violetas irisados
son particularmente visibles en este movimiento totalmente esqueletizado.
El calibre 240 SQU va alojado en una caja redonda estilo Calatrava de oro rosa, reducida a un fino marco para
centrar toda la atención en el movimiento. Con su ancho cristal y su fondo de cristal de zafiro, esta caja garantiza
un máximo de transparencia, al tiempo que ofrece una protección óptima y una estanqueidad hasta 3 bares (30
m). El brazalete de pequeños eslabones de oro rosa de 18 quilates va equipado con un cierre desplegable que
aúna confort y seguridad.
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Características técnicas
Calatrava “Squelette” referencia 5180/1R-001
Movimiento

Calibre 240 SQU
Mecánico extraplano de cuerda automática esqueletizado y grabado a mano.
Diámetro
27,5 mm
Altura
2,53 mm
Número componentes 159
Número de rubíes
27
Reserva de marcha
48 horas mín.
Masa oscilante
Mini rotor de oro 22 quilates, remontaje unidireccional
Frecuencia
21.600 alternancias por hora (3 Hz)
Volante
Gyromax®
Espiral
Spiromax® (en Silinvar®)
Pitón
Móvil
Funciones de la corona Corona de dos posiciones:
.apretada: cuerda del movimiento
.extraída: puesta en hora
Indicaciones

Horas y minutos

Signo distintivo

Sello Patek Philippe

Aderezo
Caja

Oro rosa 18 quilates 5N
Fondo de cristal de zafiro
Estanca hasta 30 m (3 bares)

Dimensiones de la caja Diámetro : (10h-4h): 39 mm
Ancho (9h-3h con corona):40,95 mm
Largo (de asas a asas):45,8 mm
Grosor (de cristal a asas):7,0 mm
Grosor (de cristal a cristal):6,7 mm
Distancia entre las asas:20 mm
Esfera

No existe esfera dada su construcción esqueletizada
Aro de encajamiento de oro rosa de 18 quilates 5N con 12 rayos que sirven como índices
horarios
Agujas de horas y minutos tipo “bastón” de oro blanco de 18K ennegrecidas

Brazalete

Formado por pequeños eslabones de oro rosa de 18 quilates 5N

