
IWC PRESENTA SUS RELOJES DE AVIADOR 
TOP GUN DE CERATANIUM® DE ALTAS 

PRESTACIONES CON UN DISEÑO  
TÉCNICO COMPLETAMENTE NEGRO

Schaffhausen, 25 octubre de 2021. IWC Schaffhausen incorpora dos nuevos modelos de Ceratanium® a su gama 

de Relojes de Aviador TOP GUN. Fabricado en Schaffhausen, este innovador material combina la integridad 

estructural del titanio y una resistencia a los arañazos similar a la de la cerámica, con un llamativo acabado color 

negro mate. El Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo TOP GUN Ceratanium es el primer reloj de IWC con un 

brazalete de Ceratanium®, un material más ligero que el acero y muy cómodo de llevar. El Reloj de Aviador 

Timezoner TOP GUN Ceratanium es el primer modelo TOP GUN con una complicación Timezoner®, que permite 

al usuario cambiar entre diferentes husos horarios de forma muy sencilla. Ambas novedades están impulsadas 

por movimientos de fabricación propia de las familias de calibres 52000 y 82000.

El uso de avanzados materiales de altas prestaciones 
como la cerámica, el titanio y el Ceratanium® es un rasgo 
característico de los Relojes de Aviador TOP GUN de 
IWC. Estos modelos toman su nombre del legendario 
Programa de Instrucción en Tácticas de Combate, un 
curso muy exigente que la Armada estadounidense utiliza 
para formar a sus pilotos de élite en técnicas de vuelo y 
habilidades tácticas. Los relojes TOP GUN se fabrican 
para ofrecer las más altas prestaciones del mercado y 
pueden soportar incluso las presiones extremas que los 
pilotos pueden sufrir en las cabinas de sus cazas.

Tras ser pioneros en el uso de cerámica y titanio en los 
relojes de muñeca desde los años 80, los ingenieros 
de materiales de IWC han conseguido reunir las 
bondades de ambos en un único material de vanguardia.  
El Ceratanium® —cuyo desarrollo ha costado más de 
cinco años— combina la ligereza y la integridad estructural 
del titanio con la dureza y la resistencia a los arañazos 
de la cerámica. Además, también es hipoalergénico y 
ofrece una gran resistencia a la corrosión.

«El Ceratanium® es único no solo por sus increíbles 
propiedades materiales, sino también por su color negro 
mate, lo que nos permite fabricar relojes con una imagen 

completamente en negro azabache. Y, tras dar a conocer 
varios modelos con cajas de ese material, ahora vamos 
más allá y, por primera vez, presentamos un brazalete 
también fabricado en Ceratanium®», explica Christoph 
Grainger-Herr, CEO de IWC Schaffhausen.

El Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo 
TOP  GUN Ceratanium (Ref. IW503604) presenta la 
caja, la corona y, por primera vez, también el brazalete 
fabricados en Ceratanium®. De hecho, el brazalete —la 
base de este material es una aleación de titanio— es 
un 30  % más ligero que uno de acero y muy cómodo 
de llevar. Además, los números grises de su esfera 
negra realzan su diseño negro azabache. Este modelo 
TOP GUN está impulsado por el calibre 52615 de 
manufactura IWC, visible a través de su fondo de 
caja de cristal de zafiro tintado. Asimismo, su sistema 
de cuerda Pellaton automática lleva componentes 
de cerámica prácticamente inmunes al desgaste y 
almacena en dos barriletes una reserva de marcha de 
siete días. El calendario perpetuo solo necesita un único 
impulso nocturno de alternancia del movimiento base. 
Su programa mecánico identifica la distinta duración 
de los meses y los años bisiestos automáticamente y 
puede funcionar hasta 2100 sin necesidad de corrección 
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alguna. Otra especialidad de IWC es su indicador de 
fase lunar, que muestra la luna tal como se ve en los 
hemisferios norte y sur. Su precisión es tal que solo es 
necesario ajustarlo en un día después de 577,5  años. 
La producción anual de este extraordinario reloj estará 
limitada a 150 ejemplares de cada modelo.

El Reloj de Aviador Timezoner TOP GUN Ceratanium 
(Ref. IW395505) es el primer modelo TOP GUN con una 
complicación Timezoner®. Con este mecanismo, solo es 
necesario presionar y rotar el bisel para establecer un 
huso horario diferente. En la rotación, la aguja de las 
horas, el indicador de 24 horas y la fecha se mueven 
en saltos de una hora hacia adelante o hacia atrás. 
Además, también funciona cuando se pasa a otro día.  
Y todo sin perder un solo segundo. La caja está fabricada 
en Ceratanium®, y su anillo de ciudades, en cerámica. 
Este anillo contiene el nombre de 24 ciudades, cada 
una en representación de su huso horario internacional. 
Los números aparecen impresos en gris sobre la esfera, 
mientras que los números 12, 3, 6 y 9 van revestidos 
de un material luminiscente. Su diseño técnico negro 
azabache se ve completado con un fondo de caja de 
cristal de zafiro y una correa de caucho negra con 
incrustaciones textiles. El calibre 82760 de manufactura 
IWC cuenta con una cuerda Pellaton con componentes 
cerámicos y ofrece una reserva de marcha de 60 horas 
en su muelle principal. La producción anual del Reloj 
de Aviador Timezoner TOP GUN Ceratanium estará 
limitada a 500 ejemplares.

M EC AN IZ ADO A PARTI R D E BAR R A S Y 
H O R N E ADO A ALTA S TE M P E R ATU R A S

El Ceratanium® es, probablemente, una de las innovaciones 
de materiales más importantes de IWC en los últimos 
años. . IWC utilizó por primera vez este material en 2017 
para la caja del Aquatimer Calendario Perpetuo Digital 
Fecha-Mes Edición «50 Years Aquatimer» (Ref. 379403). 
En 2019, El Reloj de Aviador Doble Cronógrafo TOP GUN 
Ceratanium (Ref. IW371815) fue nuestro primer Reloj de 
aviador completamente negro. La base del Ceratanium® es 
una aleación especial de titanio formulada especialmente 
conforme a las especificaciones de IWC. A partir de barras 
de esa aleación, los componentes de la caja se mecanizan 
con fresadoras y tornos controlados por ordenador con 
una tolerancia mínima al fallo y, tras ello, se acaban a mano 
de forma muy minuciosa. Más tarde, los componentes se 
hornean a altas temperaturas, un proceso durante el que 
tiene lugar una transformación de fase. El resultado es un 
material con una superficie con propiedades similares a la 
cerámica —como su dureza y su resistencia a los arañazos— 
y con un llamativo acabado negro mate.

El Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo TOP GUN 
Ceratanium y el Reloj de Aviador Timezoner TOP  GUN 
Ceratanium están disponibles en las boutiques y 
distribuidores autorizados de IWC y en IWC.com. Además, 
ambos relojes pueden registrarse en el programa My IWC 
y beneficiarse así de una ampliación hasta los 6 años de la 
garantía limitada internacional estándar de 2 años.
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C AR AC TE R Í ST I C A S

Movimiento mecánico – Sistema de cuerda Pellaton automática – Indicador de reserva de marcha –  
Calendario perpetuo con indicadores de fecha, día de la semana, mes y año en cuatro dígitos y  
fase lunar perpetua tanto para el hemisferio norte como el hemisferio sur – Pequeño segundero con 
mecanismo de parada – Corona enroscada – Cristal asegurado contra el desplazamiento debido a 
caídas en la presión del aire – Fondo de caja transparente de cristal de zafiro

 M OVI M I E NTO

Calibre de manufactura IWC 52615
Frecuencia 28 800 A/h / 4 Hz
Rubíes 54
Reserva de marcha 7 días (168 h)
Cuerda Automática

 R E LOJ

Materiales  Agujas negras, esfera negra y caja de Ceratanium®, brazalete con cierre 
plegable de Ceratanium®

Cristal Zafiro, borde arqueado, revestimiento antirreflectante en ambos lados
Hermeticidad 6 bares
Diámetro 46,2 mm
Altura 15,4 mm

GRAN RELOJ DE AVIADOR CALENDARIO 
PERPETUO TOP GUN CERATANIUM

R E F.  IW503 60 4
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C AR AC TE R Í ST I C A S

Movimiento mecánico – Cuerda Pellaton automática – Indicador de fecha – Segundero central con 
dispositivo de parada – Función Timezoner® para cambiar a otros husos horarios mediante el bisel 
giratorio – Indicador de 24 horas para la función Worldtimer – Corona enroscada – Cristal asegurado 
contra el desplazamiento debido a caídas en la presión del aire

 M OVI M I E NTO

Calibre de manufactura IWC 82760
Frecuencia 28 800 A/h / 4 Hz
Rubíes 22
Reserva de marcha 60 h
Cuerda Automática

 R E LOJ

Materiales  Caja de Ceratanium®, bisel giratorio de cerámica, esfera negra, agujas 
negras, correa negra de caucho con incrustaciones textiles y hebilla

Cristal Zafiro, convexo, revestimiento antirreflectante en ambos lados
Hermeticidad 6 bares
Diámetro 46 mm
Altura 15,1 mm

RELOJ DE AVIADOR TIMEZONER®  
TOP GUN CERATANIUM

R E F.  IW395505
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IWC SCHAFFHAU S E N

En 1868, el relojero y emprendedor norteamericano 
Florentine Ariosto Jones viajó desde Boston hasta Suiza 
y fundó la «International Watch Company» en Schaffhausen. 
Su visionario sueño era combinar los avanzados métodos 
de fabricación estadounidenses con la artesanía de los 
relojeros suizos para conseguir los mejores relojes de 
bolsillo de la época. Al hacerlo, no solo sentó los cimientos 
del exclusivo enfoque de la ingeniería aplicado por IWC, 
sino que también estableció la producción centralizada de 
relojes mecánicos en Suiza.

A lo largo de sus 150 años de historia, IWC Schaffhausen ha 
afianzado una reputación basada en la creación de 
complicaciones funcionales —especialmente cronógrafos 
y calendarios— ingeniosas, resistentes y de fácil uso. IWC, 
que fue empresa pionera en el uso del titanio y la cerámica, 
se especializa actualmente en cajas de reloj de avanzada 
ingeniería fabricadas con los materiales más innovadores, 
como el aluminuro de titanio y el Ceratanium®. Dando 
prioridad al principio de «la forma sigue a la función» por 
delante de la decoración, las atemporales creaciones de 
la firma relojera suiza plasman los sueños y ambiciones 
de sus propietarios a lo largo de su viaje por la vida.

IWC obtiene los materiales de forma responsable y toma 
medidas para minimizar su impacto en el medio ambiente, 
creando relojes intrínsecamente sostenibles que están 
diseñados para durar generaciones. La compañía se 
enorgullece de formar a sus futuros relojeros e ingenieros, 
así como de facilitar un excelente ambiente de trabajo a 
todos los empleados. IWC también colabora con 
organizaciones que trabajan a nivel mundial para apoyar a 
niños y jóvenes.

D E SC ARGA S

Es posible descargar de forma gratuita 
imágenes del Gran Reloj de Aviador Calendario 
Perpetuo TOP GUN Ceratanium y del Reloj de 
Aviador Timezoner TOP GUN Ceratanium en 
press.iwc.com

MÁ S I N FO R MACIÓ N

IWC Schaffhausen
Departamento de Relaciones Públicas
Correo electrónico  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

I NTE R N E T Y R E D E S SOCIALE S

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches
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