
IWC SCHAFFHAUSEN PRESENTA EN  

TITANIO Y BRONCE LAS EDICIONES 

SPITFIRE DEL GRAN RELOJ DE AVIADOR 43

Schaffhausen, 2 de diciembre 2021. IWC Schaffhausen ha presentado el Gran Reloj de Aviador 43 Spitfire, 

inspirado en el diseño funcional de sus históricos relojes militares. Uno de los modelos presenta caja de 

titanio y esfera negra, mientras que en el otro la caja es de bronce, y la esfera, de color verde militar. Ambos 

presentan un fondo de caja de titanio, grabado con el emblemático avión Spitfire y una caja interna de hierro 

dulce para protección contra campos magnéticos.

A lo largo de los años, IWC Schaffhausen ha fabricado 
numerosos relojes de campo para diferentes cuerpos 
del ejército británico. El más famoso es, probablemente, 
el Mark 11, un reloj de navegación diseñado en 1948 
para la Real Fuerza Aérea Británica, aunque IWC 
también ha proporcionado relojes al Ejército Británico 
y relojes de cubierta a su Marina Real. Estos relojes de 
servicio militares se han caracterizado siempre por sus 
movimientos de alta precisión, su extrema robustez, 
su diseño funcional con esferas de fácil lectura y sus 
funcionalidades técnicas desarrolladas al efecto, como 
las cajas internas de hierro dulce para protección contra 
campos magnéticos. Los Relojes de Aviador Spitfire 
reflejan este capítulo en la historia de la marca y con 
su característico diseño militar, toman su nombre del 
icónico avión británico de la época, uno de los más 
sofisticados desarrollos en la historia de la aviación.

«Tras la presentación en abril del Gran Reloj de Aviador 43, 
incorporamos ahora dos nuevos modelos Spitfire a 
la colección: uno con una caja de titanio de color gris 
mate con esfera negra y el otro, una versión más cálida, 
en bronce con esfera verde militar. Ambos presentan la 
llamativa corona cónica del Gran Reloj de Aviador en una 
caja ergonómica de 43 milímetros. No obstante, lo que 
realmente diferencia a los nuevos modelos Spitfire es su 
estética militar, con fondos de caja cerrados e inspirados 
en los robustos relojes de campo de la época en la que 
el Spitfire surcaba los cielos», explica Christian Knoop, 
director creativo de IWC Schaffhausen.

El Gran Reloj de Aviador 43 Spitfire (Ref. IW329701) 
incorpora una caja, un fondo de caja y una corona 
fabricados en titanio de grado 5, muy ligero y resistente. 
El color gris oscuro mate que presenta es resultado de 
un elaborado tratamiento de la superficie en el que los 
componentes se pulen en primer lugar y, a continuación, 
se granallan. El diseño de su esfera negra, por su parte, 
bebe de los relojes de observación históricos, que solo 
presentaban los minutos y los segundos impresos en 
blanco en el anillo exterior, con las horas más pequeñas 
en el anillo interior presentadas en un gris más discreto. 
Tradicionalmente, esta disposición facilitaba a los pilotos 
y navegantes la lectura de los minutos y segundos de un 
solo vistazo, información que necesitaban para realizar 
tareas como la navegación celeste durante los vuelos 
visuales. Este característico diseño de reloj de campo 
se ve completado con una correa de piel de becerro 
marrón con puntadas en color contrastado.

El Gran Reloj de Aviador 43 Spitfire (Ref. IW329702) 
incorpora una caja y una corona de bronce y un fondo de 
caja de titanio. Además de cobre, el bronce utilizado por 
IWC también contiene aluminio y hierro, una composición 
que proporciona a la aleación en torno a un 50  % 
más de dureza que el bronce estándar. Este material 
ofrece otras características, como su excepcional 
biocompatibilidad y su capacidad para desarrollar una 
pátina única a lo largo del tiempo, lo que otorga a cada 
reloj un carácter y un aspecto particulares. El cálido 
color del bronce, además, armoniza con su esfera verde 
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militar y sus agujas chapadas en oro. Tanto las agujas 
como los marcadores horarios se han revestido con un 
material luminiscente que facilita su lectura por la noche. 
El reloj incorpora una correa de piel de búfalo verde con 
una textura única.

Los dos nuevos modelos Spitfire incluyen, además, el 
sistema EasX-CHANGE de IWC, que permite al usuario 
cambiar rápida y fácilmente la correa con solo tocar 
un botón y sin necesidad de herramientas adicionales. 
Existen varias correas alternativas en piel de becerro y 
de caucho disponibles como accesorio. 

PRECISO Y FIABLE CALIBRE 82100  
DE FABRICACIÓN PROPIA

Los dos nuevos modelos albergan en el interior de 
su caja el movimiento calibre 82100 de fabricación 
propia de IWC. El movimiento automático de alta gama 

se ha diseñado con la atención puesta en conseguir 
una precisión y una fiabilidad máximas. Incorpora el 
eficiente sistema de cuerda desarrollado por el antiguo 
director técnico de IWC, Albert Pellaton, en los años 
50, que utiliza los más ligeros movimientos del rotor en 
cualquier dirección para dar cuerda al resorte principal. 
Otros componentes, como la rueda automática o los 
trinquetes, están fabricados en cerámica de óxido de 
circonio, un material prácticamente inmune al desgaste. 
Cuando el mecanismo se remonta completamente, el 
resorte principal almacena una reserva de marcha de 
60 horas.

Ambas versiones del Gran Reloj de Aviador 43 Spitfire 
estarán disponibles en todas las boutiques y distribuidores 
autorizados de IWC o bien online en IWC.com. Los 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 A R AC T E R Í S T I C A S

Movimiento mecánico – Sistema de cuerda Pellaton automática – Segundero central con dispositivo 
de parada – Corona enroscada – Caja interna de hierro dulce para protección contra campos 
magnéticos – Cristal asegurado contra el desplazamiento debido a caídas en la presión del aire

 M OV I M I E N TO

Calibre de manufactura IWC 82100
Frecuencia 28 800 A/h / 4 Hz
Rubíes 22
Reserva de marcha 60 h
Cuerda Automática

 R E LOJ

Materiales  Ref. IW329701: Caja y corona de titanio, esfera negra, agujas negras, 
correa de piel de becerro marrón

  Ref. IW329702: Caja y corona de bronce, esfera verde,  
agujas chapadas en oro, correa de piel de búfalo en color verde

Cristal Zafiro, convexo, revestimiento antirreflectante en ambos lados 
Hermeticidad 10 bares
Diámetro 43 mm
Altura 14,4 mm

GRAN RELOJ DE AVIADOR 43 SPITFIRE

R E F.  I W 32 97
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I WC S C H A F F H AU 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

Puede obtener imágenes del Gran Reloj de 
Aviador 43 Spitfire en press.iwc.com

M Á S I N FO R MACI Ó 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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