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La tradición relojera de Montblanc empezó en 1858, cuando Charles-Yvan 
Robert fundó su taller de relojería en Villeret, en las montañas del Jura 
suizo. Pese a que en su momento no fue consciente de ello, esto marcó 
los comienzos de la era histórica de Minerva. Durante el siguiente siglo y 
medio, Minerva se convertiría en uno de los principales especialistas en 
cronometría de precisión para profesionales.

En la década de 1880, la Manufactura había desarrollado una sólida re-
putación por su innovación, patente en sus relojes de bolsillo a los que se 
les podía dar cuerda con la corona, dejando atrás las llaves tradicionales. 
Ese era solo el comienzo. Más adelante, Minerva empezó a centrarse en 
la cronometría de precisión y se convirtió en uno de los principales especia-
listas en la producción de relojes de bolsillo y cronómetros profesionales. 
Comenzó con una línea de cronógrafos monopulsadores, culminando 
en 1916 con la producción de un cronómetro con una exactitud de una 
centésima de  segundo. Poco después, Minerva inventó el calibre 13.20, 
uno de los primeros cronógrafos monopulsadores de cuerda manual, 
desarrollado especialmente para relojes de pulsera, que marcaría una 
nueva etapa en la historia de la Manufactura. Una década más tarde, el 
legendario calibre 17.29 hizo su aparición. Este era uno de los cronógrafos 
monopulsadores más finos, con una altura de apenas 5,6 mm. 

Los talleres originales de Minerva siguen siendo un hervidero de actividad, 
y ahora son la sede de la Manufactura Montblanc en Villeret. Los com-
ponentes siguen elaborándose con sumo cuidado y se decoran a mano. 
La Manufactura es una de las pocas del mundo que cuenta con relojeros 
con el saber hacer necesario para producir sus propios muelles de volan-
te totalmente a mano. La longitud no se mide con la electrónica actual, 
sino con ojos muy bien entrenados, según la tradición, para conseguir la 
máxima precisión.

Del bolsillo a la muñeca

Los relojes Star Legacy toman prestados elementos de los  
 relojes de bolsillo de Minerva para expresar la elegancia  
formal y atemporal de finales del siglo XIX. Hoy, la firma 
brinda su experiencia a sus nuevas complicaciones internas 
exclusivas, que perpetúan la tradición de la alta relojería.

Del cronógrafo militar a la exploración

En los años 20 y 30, Minerva produjo varios relojes 
 diseñados para expediciones de montaña y uso militar  
con movimientos como el 19.09, el 13.20 y el 17.29. Hoy,  
los relojes Montblanc 1858 se inspiran en el mundo de las 
expediciones de montaña, expresando la tendencia de  
volver a la naturaleza y reinterpretando los relojes de 
bolsillo y los cronógrafos Minerva.

Star Legacy  
Elegancia formal  
1858 – 1930

Montblanc 1858  
Expediciones de montaña  
1920 – 1930

De la historia a la tradición 

Inspirada en los relojes de pulsera de Minerva de los años  
40 y 50, la línea Heritage combina la elegancia de la antigua 
relojería con el diseño y la tecnología actuales. Su estética 
vintage de esferas abombadas, índices en forma de punto 
y cajas de cristal combina bien con los bonitos colores de 
la esfera.

Del salpicadero al brazo 

En su día, Minerva fue uno de los principales especialistas 
en cronometría de precisión, proporcionando cronómetros 
a un grupo de personas para las que cada centésima de 
segundo cuenta: los pilotos de carreras. Hoy, la colección 
TimeWalker recuerda esos días de gloria del automovi-
lismo como un fascinante testimonio del rendimiento y 
la innovación.

Heritage  
Elegancia sofisticada  
1940 – 1950

TimeWalker  
Automovilismo  
1910 – 1960

Reloj de bolsillo Hunter 
en torno a 1910

Star Legacy  
Calendario completo

Cronógrafo militar  
en torno a 1930

Montblanc 1858 
Geosphere

Cronógrafo bipulsador  
en torno a 1945

Heritage Monopusher 
Chronograph

Cronómetro Rally Timer 
en torno a 1960

TimeWalker Manufacture 
Chronograph

D o s  m a n u f a c t u r a s .  U n a  p a s i ó n .

Como antigua sede de Minerva, la Manufactura Montblanc en Villeret 
mantiene el  legado de experiencia de la casa. Allí, el Centro de Excelen-
cia de Movimientos e Innovación sigue enriqueciendo la alta relojería 
suiza con grandes innovaciones.  Siguiendo los pasos de Minerva, los 
relojeros desarrollaron un Exo Tourbillon suspendido que incluye un vo-
lante que es 3,2 mm más alto que la esfera que parece flotar sobre ella. 
Este saber hacer relojero adquirido tras grandes complicaciones también 
se aplica a la creación de pequeñas complicaciones funcionales. En los 
talleres de la Manufactura, todos los componentes de los movimien-
tos se elaboran con sumo cuidado y se decoran a mano con métodos 
tradicionales. Los relojeros achaflanan cada arista, pulen hasta la rueda 
más pequeña y adornan placas y puentes con el motivo circular tradi-
cional y la decoración «Côtes de Genève». Su gran destreza y habilidad 
son también indispensables a la hora de crear delicados muelles, un 
logro que muy pocos fabricantes de relojes consiguen. La Manufactura 
Montblanc en Le Locle es el Centro de Excelencia Relojera y Calidad de la 
firma, donde la relojería tradicional se funde con las últimas tecnologías. 
Desde su estético diseño hasta la construcción y el prototipado, toda la 
experiencia necesaria para crear un reloj inigualable está  concentrada 
aquí. El conocimiento horológico de las dos manufacturas, que se mani-
fiesta en un nivel superior de artesanía y en unas elegantes pautas de 
diseño atemporal, está muy presente en todos los relojes Montblanc, 
transmitiendo la pasión por la alta relojería tanto en relojes con grandes 
complicaciones como en refinados relojes de tres manecillas.

Dar vida a un reloj Montblanc requiere siglos de conocimiento acumulado, 
décadas de experiencia, años de desarrollo y cientos de horas de trabajo  
comprometido. Con su habilidad y su conocimiento, transmitidos de genera-
ción en generación, los relojeros de las Manufacturas Montblanc en Villeret 
y Le Locle ponen su orgullo, su pasión y su alma en cada reloj.

Durante 500 horas, los relojes se someten a una serie de condiciones 
exigentes: el desgaste de la vida diaria, la resistencia al agua,  numerosos 
ajustes y reajustes de la corona, distintas condiciones climáticas, así 
como la comprobación de todas sus funciones específicas. Es un proce-
dimiento exigente y duro que garantiza su perfecto funcionamiento.

Solo cuando el equipo de control de calidad de la Manufactura Montblanc 
en Le Locle está convencido de que un reloj cumple con los estrictos 
estándares de calidad de Montblanc, este se envía al consumidor. Cada 
uno de los relojes que supera el Montblanc Laboratory Test 500 recibe 
un certificado de prueba individual que acredita que este cumple con los 
estrictos estándares de alta calidad de la firma y que está destinado a 
convertirse en un fiable compañero de por vida.

Una vez que la interacción cuidadosamente orquestada de infinitas piezas se 
ensambla con suma destreza, lo que caracteriza a un reloj Montblanc  recién fa-
bricado es un riguroso proceso de pruebas, el Montblanc Laboratory Test 500.

T h e  M o n t b l a n c  5 0 0  h  t e s t :  
c e r t i f i e d  p e r f e c t i o n .
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En los años 20 y 30, el taller Minerva produjo varios relojes 
exclusivamente diseñados para expediciones de montaña 
y uso militar. Pensados para soportar condiciones extre-
mas, eran muy fáciles de leer, increíblemente precisos y 
muy robustos. Y, por supuesto, hermosísimos. Así pues, no 
es de sorprender que estos relojes tan reverenciados nos 
hayan servido de inspiración para la línea Montblanc 1858.

Este año, varios modelos se han vuelto azul oscuro en 
honor a uno de los desafíos más extremos a los que puede 
enfrentarse un explorador: el hielo ártico y de los glaciares. 
Esto incluye el Montblanc 1858 Geosphere, con su compli-
cación interna exclusiva de hora mundial con los hemisfe-
rios norte y sur en la que cada uno de ellos completa una 
rotación cada 24 horas. Su caja es de titanio grado cinco 
para mayor comodidad y ligereza, y el bisel bidireccional 
está hecho de acero y  cerámica azul. Completan la alinea-
ción el impactante Split Second Chronograph con esfera 
azul, el maravilloso Automatic 24H de aire retro con caja 
de acero inoxidable y bisel y corona de bronce, y los mono-
pulsadores con cajas de acero inoxidable o bronce.

1 8 5 8  S p l i t  S e c o n d  C h r o n o g r a p h

El nuevo Montblanc 1858 Split Second Chronograph está 
equipado con calibre de cronógrafo monopulsador de 
 Manufactura MB M16.31, que incluye la compleja complica-
ción de fracciones de segundo o «rattrapante». Fabricado 
en el taller Minerva con métodos tradicionales, es tan 
hermoso como funcional. Gracias a su tapa trasera trans-
parente, disfrutará de una vista espectacular del corazón 
de este reloj. Sus volantes atornillados están entre los más 
grandes del sector, y los bordes achaflanados, el motivo 
circular tradicional y la decoración «Côtes de Genève» con-
tinúan el legado de larga tradición de la Manufactura.

1 8 5 8  A u t o m a t i c  2 4 H

El Montblanc 1858 Automatic 24H es un reloj de 24 horas 
tan sencillo como hermoso y sorprendentemente funcio-
nal que hace las veces de brújula. En el hemisferio norte, 
basta con mantener el reloj en posición horizontal al suelo 
y girarlo hasta que la aguja de la hora apunte hacia el sol. 
Ahora, los puntos cardinales de la esfera estarán alineados 
correctamente.

Montblanc 1858 Monopusher Chronograph

N.º de identificador: 125582

Tipo de mecanismo: automático; 

cronógrafo monopulsador

Caja: acero inoxidable

Esfera: negra con números árabes 

luminiscentes en beige; escala telemétrica

Dimensiones: 42 mm; 14,7 mm

Montblanc 1858 Monopusher Chronograph 

Limited Edition – 1858 piezas

N.º de identificador: 125583

Tipo de mecanismo: automático; 

cronógrafo monopulsador

Caja: bronce

Esfera: negra con números árabes 

luminiscentes en beige; escala telemétrica

Dimensiones: 42 mm; 14,7 mm

Montblanc 1858 Monopusher Chronograph

N.º de identificador: 125581

Tipo de mecanismo: automático; 

cronógrafo monopulsador

Caja: acero inoxidable

Esfera: negra con números árabes 

luminiscentes en beige; escala telemétrica

Dimensiones: 42 mm; 14,7 mm

Montblanc 1858 Geosphere

N.º de identificador: 125565

Tipo de mecanismo: automático; manufacturado con complicación 

de hora mundial

Caja: titanio

Esfera: azul con números árabes e índices luminiscentes en blanco

Dimensiones: 42 mm; 12,8 mm

Montblanc 1858 Geosphere

N.º de identificador: 125567

Tipo de mecanismo: automático; manufacturado con complicación 

de hora mundial

Caja: titanio

Esfera: azul con números árabes e índices luminiscentes en blanco

Dimensiones: 42 mm; 12,8 mm

Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition – 1858 piezas

N.º de identificador: 119909

Tipo de mecanismo: automático; manufacturado con complicación 

de hora mundial

Caja: bronce

Esfera: verde caqui con números árabes e índices luminiscentes en beige

Dimensiones: 42 mm; 12,8 mm

Montblanc 1858 Geosphere

N.º de identificador: 119286

Tipo de mecanismo: automático; manufacturado con complicación 

de hora mundial

Caja: acero inoxidable

Esfera: negra con números árabes e índices luminiscentes en beige

Dimensiones: 42 mm; 12,8 mm

Montblanc 1858 Split Second Chronograph  

Limited Edition – 100 piezas

N.º de identificador: 126006

Tipo de mecanismo: movimiento de cuerda manual acabado a 

mano; cronógrafo monopulsador con fracciones de segundo

Caja: titanio

Esfera: en esmalte azul con números árabes luminiscentes en beige; 

escala taquimétrica y telemétrica

Dimensiones: 44 mm; 15,2 mm

Montblanc 1858 Monopusher Chronograph  

Limited Edition – 1858 piezas

N.º de identificador: 125583

Tipo de mecanismo: automático; cronógrafo monopulsador

Caja: bronce

Esfera: negra con números árabes luminiscentes en beige; escala 

telemétrica

Dimensiones: 42 mm; 14,7 mm

Montblanc 1858 Automatic 24 H

N.º de identificador: 126007

Tipo de mecanismo: automático; 24 horas

Caja: acero inoxidable

Esfera: negra con el mapa del hemisferio norte en Super-LumiNova®; 

números árabes e índices luminiscentes en beige

Dimensiones: 42 mm; 11,2 mm

http://www.montblanc.com/watches
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T i m e W a l k e r

Piense en la hábil sofisticación de los deportes de motor. Estas caracterís-
ticas marcan la pauta de la estética distintiva de la colección Montblanc 
TimeWalker. Evoca la historia de la alta relojería de Minerva, la empresa 
que marcó la historia de la medición de los tiempos de rendimiento de 
una forma que muy pocos fabricantes de relojes consiguieron igualar. 
 Minerva desarrolló cronómetros que pudieran medir un quinto de segundo 
y en 1916, se convirtió en uno de los primeros fabricantes en desarrollar 
un movimiento que pudiera medir una  centésima de segundo, convirtiéndo-
se así en uno de los principales especialistas en cronometría de precisión. 
Montblanc presenta dos nuevos relojes TimeWalker «Reverse Panda»; los 
inconfundibles cronógrafos con esferas blancas y negras que recuerdan a 
los salpicaderos de los coches de carreras clásicos. Hoy, estos detalles son 
apreciados por su legibilidad y su estética. Los nuevos modelos incluyen una 
práctica escala taquimétrica para medir la velocidad con total precisión.

Montblanc TimeWalker Manufacture Chronograph 

N.º de identificador: 119942

Tipo de mecanismo: automático de manufactura; cronógrafo

Caja: acero inoxidable

Esfera: «Reverse Panda» con fondo negro y contadores blancos, 

números árabes negros rodiados e índices luminiscentes

Dimensiones: 43 mm; 15,2 mm

Montblanc TimeWalker Manufacture Chronograph  

Limited Edition – 1500 piezas  

N.º de identificador: 124073

Tipo de mecanismo: automático de manufactura; cronógrafo

Caja: acero inoxidable envejecido

Esfera: negra con contadores de antracita; números árabes negros 

rodiados e índices luminiscentes

Dimensiones: 43 mm; 15,2 mm

Montblanc TimeWalker Automatic Chronograph 41 mm 

N.º de identificador: 119940

Tipo de mecanismo: automático; cronógrafo

Caja: acero inoxidable

Esfera: fondo plateado y contadores negros, números árabes 

rodiados e índices luminiscentes

Dimensiones: 41 mm; 14,6 mm

http://www.montblanc.com/watches
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U n a  t r a d i c i ó n  q u e  s o b r e v i v e  a l  t i e m p o

Inspirada por los clásicos relojes de pulsera de Minerva de 
los años 40 y 50, la colección Heritage combina la elegancia 
de la antigua relojería con la tecnología y el atrevido diseño 
actual. En ella encontramos esferas abombadas con dos 
acabados, índices en forma de punto y la emotiva paleta de 
colores de aquellas décadas. Además de los tonos salmón, 
caramelo ahumado y blanco plateado, ahora contamos 
también con un nuevo Pulsograph en oro rosa, un Automatic 
en oro amarillo con esfera de laca verde British y una esfera 
color salmón para el Monopusher Chronograph.

M o n t b l a n c  H e r i t a g e

Este año presentamos el Montblanc Heritage Manufacture 
Pulsograph, una edición limitada de 100 piezas en oro rosa 
de 18 K con esfera marrón. Además, vuelve el codiciado 
Montblanc Heritage Automatic, ahora con una caja de oro 
amarillo de 18 K, esfera verde y correa a juego.

M o n t b l a n c  H e r i t a g e  P u l s o g r a p h  
M o n t b l a n c  H e r i t a g e  A u t o m a t i c

Montblanc Heritage Monopusher Chronograph

N.º de identificador: 126078

Tipo de mecanismo: automático; cronógrafo monopulsador

Caja: acero inoxidable

Esfera: color salmón con números árabes e índices negros rodiados

Dimensiones: 42 mm; 14,7 mm

Montblanc Heritage Manufacture Pulsograph  

Limited Edition – 100 piezas

N.º de identificador: 126095

Tipo de mecanismo: movimiento de cuerda manual acabado a mano; 

cronógrafo monopulsador

Caja: oro rosa de 18 K

Esfera: color marrón tabaco con números árabes e índices chapados 

en oro rosa de 18 K; escala pulsométrica

Dimensiones: 40 mm; 12,65 mm

Montblanc Heritage Automatic 

N.º de identificador: 126464

Tipo de mecanismo: automático; horas – minutos – segundos

Caja: oro amarillo de 18 K

Esfera: verde con números árabes e índices amarillos chapados en oro

Dimensiones: 40 mm; 11 mm

Montblanc Heritage Perpetual Calendar 

Limited Edition – 100 piezas

N.º de identificador: 119926

Tipo de mecanismo: automático de 

manufactura; calendario perpetuo –  

doble huso horario

Caja: oro rosa de 18 K

Esfera: plateada blanca con números 

árabes e índices chapados en oro rosa de 18 K

Dimensiones: 40 mm; 12,25 mm

Montblanc Heritage 

Monopusher Chronograph

N.º de identificador: 119951

Tipo de mecanismo: automático; 

cronógrafo monopulsador

Caja: acero inoxidable

Esfera: plateada blanca con números 

árabes e índices negros rodiados

Dimensiones: 42 mm; 14,7 mm

Montblanc Heritage 

Monopusher Chronograph

N.º de identificador: 119952

Tipo de mecanismo: automático; 

cronógrafo monopulsador

Caja: acero inoxidable

Esfera: plateada blanca con números 

árabes e índices negros rodiados

Dimensiones: 42 mm; 14,7 mm

Montblanc Heritage Automatic Day & Date

N.º de identificador: 119947

Tipo de mecanismo: automático; horas – 

minutos – segundos – día – fecha

Caja: acero inoxidable

Esfera: plateada blanca con números 

árabes e índices rodiados

Dimensiones: 39 mm; 12,2 mm

Montblanc Heritage GMT

N.º de identificador: 119949

Tipo de mecanismo: automático; horas – 

minutos – segundos – doble huso horario

Caja: acero inoxidable

Esfera: plateada blanca con números 

árabes e índices rodiados

Dimensiones: 40 mm; 11,8 mm

Montblanc Heritage GMT

N.º de identificador: 119950

Tipo de mecanismo: automático; horas – 

minutos – segundos – doble huso horario

Caja: acero inoxidable

Esfera: color salmón con números árabes 

e índices negros rodiados

Dimensiones: 40 mm; 11,8 mm

http://www.montblanc.com/watches
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S t a r  L e g a c y

La línea Star Legacy tiene sus raíces en el legado de 
 Minerva, combinando el mismo código de diseño clásico 
con algunas de las más altas tecnologías de hoy. Vuelve  
el siempre elegante Moonphase, junto con una nueva 
réplica del Nicolas Rieussec Monopusher Chronograph 
con su distintiva esfera descentrada y discos giratorios. 
El Montblanc Star Legacy Orbis Terrarum es tan colorido 
como siempre y más monocromático que nunca. Y por 
 supuesto también contamos con el Montblanc Star  Legacy 
Full Calendar, con el calibre automático MB 29.12 que 
muestra la fecha, el día, el mes y la fase lunar. 

Pero la estrella de la colección es el Montblanc Suspended 
Exo Tourbillon, fácilmente reconocible por su gran  volante 
que enmarca un tourbillon acabado a mano que gira a 
18 000 oscilaciones por hora, o un giro completo por minuto.

El momento de la presentación del Nicolas Rieussec 
 Monopusher Chronograph, con sus discos idénticos en 
homenaje al cronógrafo que este inventó, ya es todo un 
 clásico. Y este año, hemos llevado su distintivo aspecto 
aún más allá con una esfera azul y cajas en oro rosa de 
18 K y acero inoxidable.

Presentamos el nuevo Montblanc Star Legacy Orbis  Terrarum 
en oro rosa de 18 K con esfera marrón, una elegante versión 
monocromática de un clásico muy colorido para viajeros. Y el 
Montblanc Star Legacy Chronograph Day & Date cuenta con 
una nueva y sutil esfera bicolor sobre su calibre MB 24.18.

Montblanc Star Legacy Full Calendar 

N.º de identificador: 119955

Tipo de mecanismo: automático;  

calendario completo

Caja: acero inoxidable

Esfera: plateada blanca con números 

romanos negros

Dimensiones: 42 mm; 11,43 mm

Montblanc Star Legacy  

Suspended Exo Tourbillon  

Limited Edition – 58 piezas 

N.º de identificador: 116829

Tipo de mecanismo: movimiento de  

cuerda manual acabado a mano; Suspended 

Exo Tourbillon patentado de 1 minuto

Caja: oro rosa de 18 K

Esfera: blanca plateada con números 

árabes negros

Dimensiones: 44,8 mm; 15,03 mm

Montblanc Star Legacy  

Nicolas Rieussec Chronograph 

N.º de identificador: 126098

Tipo de mecanismo: automático de 

manufactura; cronógrafo monopulsador – 

doble huso horario

Caja: acero inoxidable

Esfera: azul con números árabes color plata

Dimensiones: 44,8 mm; 15,12 mm

Montblanc Star Legacy  

Automatic Chronograph 

N.º de identificador: 118514

Tipo de mecanismo: automático; cronógrafo

Caja: acero inoxidable

Esfera: blanca plateada con números 

árabes negros

Dimensiones: 42 mm; 14,23 mm

Montblanc Star Legacy Moonphase 

N.º de identificador: 126079

Tipo de mecanismo: automático; horas – 

minutos – fecha – fase lunar

Caja: acero inoxidable

Esfera: plateada blanca con números 

romanos negros

Dimensiones: 42 mm; 10,88 mm

Montblanc Star Legacy Orbis Terrarum 

Limited Edition – 500 piezas 

N.º de identificador: 126109

Tipo de mecanismo: automático; manufac-

turado con complicación de hora mundial

Caja: oro rosa de 18 K

Esfera: de cristal de zafiro que muestra  

el hemisferio norte y 24 ciudades de 

24 zonas horarias

Dimensiones: 43 mm; 13,84 mm

Montblanc Star Legacy Chronograph 

Day & Date

N.º de identificador: 126080

Tipo de mecanismo: automático; cronógrafo

Caja: acero inoxidable

Esfera: color marfil con números romanos e 

índices chapados en oro rosa

Dimensiones: 43 mm; 14,76 mm

Montblanc Star Legacy Orbis Terrarum

N.º de identificador: 126108

Tipo de mecanismo: automático; manufac-

turado con complicación de hora mundial

Caja: acero inoxidable

Esfera: de cristal de zafiro que muestra  

el hemisferio norte y 24 ciudades de 

24 zonas horarias

Dimensiones: 43 mm; 13,84 mm

Montblanc Star Legacy Chronograph 

Day & Date

N.º de identificador: 126081

Tipo de mecanismo: automático; cronógrafo

Caja: acero inoxidable

Esfera: gris pizarra con números romanos 

negros rodiados e índices luminiscentes

Dimensiones: 43 mm; 14,76 mm

Montblanc Star Legacy Chronograph 

Day & Date

N.º de identificador: 126102

Tipo de mecanismo: automático; cronógrafo

Caja: acero inoxidable

Esfera: color marfil con números romanos e 

índices chapados en oro rosa

Dimensiones: 43 mm; 14,76 mm

Montblanc Star Legacy  

Date Automatic 43 mm

N.º de identificador: 126104

Tipo de mecanismo: automático;  

horas – minutos – segundos – fecha

Caja: acero inoxidable

Esfera: color marfil con números romanos e 

índices chapados en oro rosa

Dimensiones: 43 mm; 11 mm

Montblanc Star Legacy  

Date Automatic 43 mm

N.º de identificador: 126105

Tipo de mecanismo: automático;  

horas – minutos – segundos – fecha

Caja: acero inoxidable

Esfera: gris pizarra con números romanos 

negros rodiados e índices luminiscentes

Dimensiones: 43 mm; 11 mm

Montblanc Star Legacy  

Date Automatic 43 mm

N.º de identificador: 126107

Tipo de mecanismo: automático;  

horas – minutos – segundos – fecha

Caja: acero inoxidable

Esfera: gris pizarra con números romanos 

negros rodiados e índices luminiscentes

Dimensiones: 43 mm; 11 mm

Montblanc Star Legacy  

Nicolas Rieussec Chronograph

N.º de identificador: 118537

Tipo de mecanismo: automático de 

manufactura; cronógrafo monopulsador – 

doble huso horario

Caja: acero inoxidable

Esfera: plateada blanca con números 

árabes negros y contadores de titanio

Dimensiones: 44,8 mm; 15,12 mm

Montblanc Star Legacy  

Nicolas Rieussec Chronograph

N.º de identificador: 126097

Tipo de mecanismo: automático de 

manufactura; cronógrafo monopulsador – 

doble huso horario

Caja: oro rosa de 18 K

Esfera: azul con números árabes chapados 

en oro rosa

Dimensiones: 44,8 mm; 15,02 mm

http://www.montblanc.com/watches


Montblanc Bohème Quartz 34 mm

N.º de identificador: 123868

Tipo de mecanismo: cuarzo; horas – minutos

Caja: acero inoxidable

Esfera: plateada blanca con números 

árabes chapados en oro rosa e índices 

de diamante

Dimensiones: 34 mm; 6,55 mm

Montblanc Bohème Automatic Date 30 mm

N.º de identificador: 119920

Tipo de mecanismo: automático; horas – 

minutos – segundos – fecha

Caja: acero inoxidable

Esfera: plateada blanca con números 

árabes chapados en oro rosa e índices 

de diamante

Dimensiones: 30 mm; 9,5 mm

Montblanc Bohème Automatic Date 30 mm

N.º de identificador: 119918

Tipo de mecanismo: automático; horas – 

minutos – segundos – fecha

Caja: acero inoxidable

Esfera: plateada blanca con números 

árabes chapados en oro rosa e índices 

de diamante

Dimensiones: 30 mm; 9,5 mm

Los diamantes presentes en cada producto de joyería Montblanc han sido adquiridos por Montblanc de fuentes legítimas no involucradas en la financiación 
de conflictos y de conformidad con las Resoluciones de las Naciones Unidas y el sistema de certificaciones del Proceso de Kimberley (sistema de garantías). 
Montblanc garantiza que estos diamantes no proceden de zonas de conflicto, según su conocimiento personal y/o garantías escritas aportadas por el proveedor 
correspondiente. El Diamante Montblanc es un corte de diamante patentado. Los productos Montblanc solo están disponibles en tiendas Montblanc y a través 
de vendedores especializados autorizados por Montblanc con la debida consideración a la categoría del producto.

Sujeto a cambios.
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B o h è m e  
R e f i n a d a  p o r  d e f i n i c i ó n

B o h è m e

La colección Montblanc Bohème está diseñada para com-
plementar a una mujer segura de sí misma, sofisticada y 
que cuida su estilo personal. Los relojes muestran núme-
ros árabes, agujas de las horas y los minutos en forma de 
hoja, escalas de minutos con puntos elevados y la función 
lunar, que añade una complicación romántica y funcional 

a este reloj. Evidenciada por decoraciones tradicionales 
como las esferas «guilloché» y las joyas engarzadas, su 
elegancia reconocible se manifiesta en las sofisticadas 
cajas con asas ligera mente talladas y coronas en forma de 
cebolla, y algunos de los relojes de la colección incluyen 
biseles engarzados con diamantes.

Montblanc Bohème Day & Night 30 mm 

N.º de identificador: 119932

Tipo de mecanismo: automático; horas – minutos – segundos – 

fecha – indicación de noche y día

Caja: acero inoxidable

Esfera: plateada blanca con números árabes chapados en oro rosa e 

índices de diamante

Dimensiones: 30 mm; 9,4 mm

Montblanc Bohème Manufacture Perpetual Calendar 

Limited Edition – 100 piezas 

N.º de identificador: 119939

Tipo de mecanismo: automático de manufactura; calendario perpetuo – 

doble huso horario

Caja: oro rosa de 18 K

Esfera: guilloché blanca plateada con números árabes negros

Dimensiones: 38 mm; 12,01 mm

Montblanc Bohème Day & Night 30 mm

N.º de identificador: 119934

Tipo de mecanismo: automático; horas – 

minutos – segundos – fecha – indicación de 

noche y día 

Caja: acero inoxidable

Esfera: plateada blanca con números 

árabes chapados en oro rosa e índices 

de diamante

Dimensiones: 30 mm; 9,4 mm

Montblanc Bohème Manufacture  

Perpetual Calendar

N.º de identificador: 123866

Tipo de mecanismo: automático de 

manufactura; calendario perpetuo – doble 

huso horario

Caja: acero inoxidable

Esfera: guilloché blanca plateada con 

números árabes negros

Dimensiones: 38 mm; 12,01 mm

http://www.montblanc.com/watches
https://montblanc.com/timepiecesbrochure

