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VERDE, EL NUEVO LUJO: VENTURER SMALL SECONDS XL PURITY DE H. 

MOSER & CIE. 
Neuhausen am Rheinfall, 7 de marzo de 2017 
 

El último color añadido a la colección de H. Moser & Cie. es el verde cósmico, un atrevido color que 

evoca los intensos tonos de la aurora boreal y mantiene el espíritu de la célebre esfera Funky Blue, 

emblema de la marca y elemento clave en su reputación. Esta combinación de colores está presente en 

el Venturer Small Seconds XL Purity, un reloj de gran elegancia que, con sus 43 mm, presenta el mayor 

diámetro entre los relojes de H. Moser & Cie. Con un carácter muy distintivo, abandera un regreso a las 

esencias, ejemplificando la filosofía minimalista de «Menos es más» en su esfera sin logotipo que 

presenta solo los 4 índices principales. Una vez más, H. Moser & Cie. demuestra que la autenticidad 

puede reflejarse en una autoridad y un dinamismo poco comunes.  

 

Tomando lo mejor de la Concept Series y de otras colecciones de relojes de H. Moser, la esfera del 

Venturer Small Seconds XL Purity presenta índices a las 12, 3, 6 y 9 en punto. El logotipo sigue estando 

ausente, demostrando el poder de los productos icónicos: un solo vistazo a la esfera fumé basta para 

reconocer la elegante estética, no carente de sensualidad, de un reloj de H. Moser. La belleza de la esfera 

fumé brilla sin impedimentos, resaltada aún más por el cristal de zafiro abombado, el exquisito bisel y sus 

43 mm de diámetro. Como es costumbre en la alta relojería, y una tradición en los relojes de H. Moser & 

Cie. desde 1828, la marca distintiva y la firma de la compañía aparecen en el lado del movimiento, a modo 

de sutil recuerdo de su legado.  

 

Un signo que distingue a H. Moser & Cie. es la combinación de distintas claves de diseño para crear un 

efecto inesperado. Para matizar sutilmente el clasicismo del Venturer Small Seconds XL Purity, se ha 

seleccionado una correa de piel de kudú sin tratar que aporta un toque enérgico a la imagen del reloj. Esta 

inteligente elección de H. Moser & Cie. consigue crear un modelo clásico fiel al estilo de la Haute 

Horlogerie, pero diseñado para un público moderno, siempre al día, inconformista y a la vanguardia, que 

busca un reloj atractivo que se distinga del resto.  
 

En el corazón del Venturer Small Seconds XL Purity, que presenta las formas convexas típicas de los años 

60 y un diseño inspirado en los históricos relojes de bolsillo de H. Moser, late un calibre de la manufactura 

HMC 327, de cuerda manual. Visible a través del fondo de caja de zafiro, el movimiento cuenta con una 

reserva de marcha de al menos 3 días, marcada por un indicador en el reverso del reloj. 

 

El Venturer Small Seconds XL Purity Cosmic Green está disponible en una edición limitada de 50 

ejemplares.  

 

 



 

COMUNICADO DE PRENSA 

 2 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VENTURER SMALL SECONDS XL PURITY COSMIC GREEN 

Referencia 2327-0209, modelo de oro blanco, esfera fumé de color verde cósmico, correa de piel de kudú 

beis, edición limitada de 50 ejemplares 
 

Caja 

Oro blanco de 18 quilates, de tres piezas  

Diámetro: 43,0 mm, altura: 12,6 mm  

Cristal de zafiro combado 

Fondo de caja de cristal de zafiro transparente 

Corona adornada con una «M» 
 

Esfera 

Fumé, de color verde cósmico con motivo de rayos de sol 

Índices aplicados  

Agujas en forma de hoja 
 

Movimiento 

Calibre de la manufactura HMC 327, de cuerda manual  

Diámetro: 32,0 mm o 14 ¼ líneas 

Altura: 4,5 mm  

Frecuencia: 18 000 alt/h  

29 rubíes 

Reserva de marcha: 3 días como mínimo 

Parada de segundero 

Dentado Moser en todas las ruedas y piñones 

Movimiento y componentes acabados a mano y decorados  

Volante de Moser y Straumann Hairspring® original con espiral Breguet estabilizada 
 

Funciones 

Horas y minutos  

Segundero pequeño   

Indicador de reserva de marcha en el lado del movimiento  
 

Correa  

Piel de kudú beis cosida a mano  

Hebilla ardillón de oro blanco de 18 quilates, con el logotipo de H. Moser grabado  
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REFERENCIAS E IMÁGENES 

Referencia 2327-0209, Venturer Small Seconds XL Purity, modelo de oro blanco, esfera fumé de color 
verde cósmico, correa de piel de kudú beis, edición limitada de 50 ejemplares 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
CONTACTO 

Nathalie Cobos, tel. +41 76 319 03 09, press@h-moser.com 

 

H. MOSER & CIE. 

H. Moser & Cie. fue creada por Heinrich Moser en 1828. Con sede en Neuhausen am Rheinfall (Suiza), emplea en la actualidad a 50 

personas, cuenta con 8 calibres propios y produce 1200 relojes al año. H. Moser & Cie. fabrica piezas como órganos de regulación y 

espirales, que se utilizan tanto para la producción propia como para suministrarlas a empresas asociadas. H. Moser & Cie. se 

enorgullece de tener a un miembro de la familia Moser en la empresa como presidente y presidente honorario de la junta de la 

Heinrich and Henri Moser Foundation. El objetivo de la Fundación Moser, creada por uno de los descendientes de Heinrich Moser, 

es mantener viva la historia familiar y buscar piezas antiguas para el Museo Moser, situado en la mansión Charlottenfels, en la casa 

familiar de Heinrich Moser. Con una pericia sustancial en materia de relojería y una experiencia muy elogiada en el sector, MELB 

Holding tiene acciones de H. Moser & Cie. y Hautlence. MELB Holding es un grupo familiar independiente, con sede en pleno 

centro del legendario Valle del Joux. 
 


