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Una serie limitada en homenaje a la nueva manufactura Patek Philippe 
 
Para conmemorar la finalización de su nuevo edificio de producción situado en Plan-les-Ouates, 
en Ginebra, Patek Philippe ha creado un nuevo y exclusivo modelo Calatrava de acero de un 
diseño inédito que hará las delicias de los coleccionistas. 
 
 
Patek Philippe acostumbra a marcar los grandes hitos de su historia editando piezas conmemorativas 
en series limitadas. Basta con pensar en el célebre modelo Pagoda referencia 5500 y en el Repetición 
de Minutos referencia 5029 lanzados con motivo de la inauguración oficial de la manufactura de Plan-
les-Ouates en 1997. Para celebrar la puesta en funcionamiento de su nuevo edificio de nombre PP6, 
buque insignia de imponentes dimensiones dedicado a la creación, desarrollo y producción de sus 
relojes, Patek Philippe se mantiene fiel a la tradición proponiendo una serie limitada de un estilo atípico. 
 
Un modelo de acero 
 
Este nuevo Calatrava referencia 6007A-001 destaca de inmediato por su caja y su ancho bisel 
abombado de acero pulido, un material raro en las colecciones Patek Philippe que le hace ser aún más 
apreciado por los conocedores. El diseño de la esfera presenta igualmente un aspecto original y 
dinámico. Si bien el circulo horario “chemin de fer”, con sus índices triangulares y sus agujas 
horas/minutos tipo “bastón” caladas recuerdan al Calatrava referencia 6006 (en la colección desde 
2017), la incorporación de un calibre automático 324 S C con ventanilla de la fecha a las 3h y la 
presencia de cifras arábigas aplicadas introducen un nueva geometría de un estilo vivo y dinámico. Un 
diseño muy gráfico que realza el aspecto técnico de la esfera. Asimismo, el color agrega una nota inédita 
gracias a una sutil tonalidad gris-azul, realzada con un satinado circular que ofrece un excelente 
contraste con las indicaciones en blanco así como con las cifras aplicadas y las agujas de oro blanco 
pintadas en blanco y dotadas de un revestimiento luminiscente. 
 
La esfera resalta igualmente por su centro texturizado con motivo “carbono”, un guiño al estilo high-tech 
que realza los destellos de luz. Otra particularidad: la correa de piel de vacuno con pespunteado blanco 
y cierre de hebilla presenta un fino relieve con efecto tejido que le otorga un aspecto “sport elegante”, 
en perfecta sintonía por su textura y su color con el centro de la esfera.  
 
Una edición de 1.000 ejemplares 
 
Editado en 1.000 ejemplares, el reloj conmemorativo Calatrava referencia 6007A-001 de 40 mm de 
diámetro va dotado de un cristal de zafiro con la reproducción del símbolo de la cruz de Calatrava 
calcado, así como con la inscripción “New Manufacture2019”, fecha de la instalación de las primeras 
unidades agrupadas en el nuevo edificio. No cabe duda de que su estilo original lo convertirá en el 
modelo emblemático de este nuevo capítulo que se abre en la historia de la manufactura Patek Philippe. 
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Características técnicas 
 
Calatrava referencia 6007A-001 
Serie limitada de 1.000 ejemplares 
 
Mecanismo     Calibre 324 S C 

Mecánico de cuerda automática con segundero central y 
fecha en ventanilla 

 
Diámetro     27 mm 
Altura      3,3 mm 
Número de componentes   213 
Número de rubíes    29 
Reserva de marcha    Mín. 35 horas – máx. 45 horas 
Masa oscilante  Rotor central de oro de 21 quilates, armado unidireccional 
Frecuencia  28.800 alternancias por hora (4 Hz) 
Volante  Gyromax° 
Espiral  Spiromax° (en Silinvar®) 
Pitón Móvil 
 
Indicaciones Por agujas: 

- horas, minutos y segundos desde el centro 
  
 En ventanilla: 

- Fecha a las 3h 
 
Funciones de la corona  Corona estanca de tres posiciones: 

- apretada: cuerda manual del mecanismo 
- extraída en posición intermedia: corrección de la fecha 
- extraída al máximo: puesta en hora 

 
Signo distintivo Sello Patek Philippe 
 
Aderezo 
 
 
Caja Acero pulido 
 Fondo de cristal de zafiro decorado con una cruz de 

Calatrava y la inscripción “New Manufacture 2019” 
Estanca hasta 30 m (3 bares) 

 
 
Dimensiones de la caja Diámetro: 40 mm 
 Espesor total: 10,34 mm 
 Espesor  (cristal a cristal): 9,07 mm 
 Distancia entre las asas: 22 mm 
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Esfera Gris-azul, centro con motivo “carbono” 
 Cifras aplicadas de oro de 18 quilates con revestimiento 

luminiscente 
 Agujas de horas y minutos caladas tipo “bastón” de oro 

blanco pintadas en blanco con revestimiento luminiscente 
 Aguja de segundos de bronce pintada en blanco 
 
Pulsera Piel de vacuno, efecto tejido, gris-azul, con cierre de hebilla 

de acero. 
 


