
LA SUPERMODELO Y ECOLOGISTA 

GISELE BÜNDCHEN LUCE EL 

PORTOFINO CRONÓGRAFO 39 EN  

LA NUEVA CAMPAÑA INTERNACIONAL 

DE IWC SCHAFFHAUSEN

Schaffhausen, 8 de septiembre de 2022: IWC Schaffhausen inicia una campaña publicitaria internacional con 

Gisele Bündchen con motivo del lanzamiento de su nueva colección Portofino. El fabricante de lujo suizo se 

muestra orgulloso de colaborar con la modelo y ecologista brasileña para la campaña, especialmente en 

vista de su nueva responsabilidad como primera asesora de proyectos comunitarios y medioambientales de 

IWC. En la campaña, Gisele luce diferentes modelos Portofino, incluido el nuevo Portofino Cronógrafo 39 con 

el movimiento de calibre 69355 de fabricación propia de IWC y fondo de caja de cristal de zafiro.

Gisele Bündchen representa como nadie una imagen 
de elegancia y sostenibilidad. Embajadora de buena 
voluntad del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medioambiente desde 2009, también ha recibido 
el reconocimiento de instituciones académicas de 
renombre, como la Universidad de Harvard, por su 
prolongado compromiso con cuestiones fundamentales 
relacionadas con el medioambiente. Sin embargo, 
Bündchen es más conocida por ser una de las 
supermodelos de mayor éxito del mundo. A lo largo de 
sus 27 años de carrera, ha sido retratada por fotógrafos 
legendarios y ha desfilado para las marcas de moda 
más conocidas. Tras su nombramiento como primera 
asesora de proyectos comunitarios y medioambientales 
de IWC, el fabricante ha elegido a Bündchen como 
imagen de su nueva campaña de Portofino.

En la campaña, Bündchen luce diferentes relojes de la 
nueva colección Portofino. Entre ellos se encuentra el 
nuevo Portofino Cronógrafo 39 (Ref. IW391502), que 
combina el diseño clásico y elegante del Portofino con 
una complicación de cronógrafo deportiva en un tamaño 
de caja de 39  milímetros fácil de llevar. El cronógrafo 
presenta una caja de acero inoxidable, una esfera 
chapada en plata y agujas y apliques chapados en rodio. 
El reloj funciona con el calibre 69355 manufacturado por 
IWC. Este movimiento de cronógrafo, de gran solidez y 
precisión, en diseño clásico de rueda de pilares permite 
medir tiempos de parada de hasta 30 minutos y puede 
admirarse a través de un fondo de caja de cristal de zafiro. 

Además, el cronógrafo está provisto de una correa de 
piel de becerro beige suizo completamente rastreable. 
Gracias al sistema de cambio rápido integrado, el reloj 
puede combinarse fácilmente con atuendos elegantes o 
más informales. 

ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE LA COLECCIÓN

Como parte de una actualización integral de la línea 
Portofino, IWC Schaffhausen presenta nuevos modelos 
Portofino en 34 y 37  milímetros. Se ha mejorado la 
colección Portofino Automático 34 con nuevos colores, 
correas de piel de becerro y un brazalete metálico de 
nuevo diseño. El nuevo Portofino Automático Día y Noche 
34 fascina gracias a su encantadora complicación de 
día y noche. El Portofino Automático 37 y el Portofino 
Automático Fase de la Luna 37 cuentan con movimientos 
de cuerda automática de la familia de calibres 32000 de 
IWC con una reserva de marcha de 120 horas y fondos 
de caja de cristal de zafiro. En cuanto a los diamantes 
engastados, se ha optimizado la geometría de la caja para 
poder alojar diamantes de mayor tamaño. Ahora reflejan 
mejor la luz gracias al engaste mejorado.

El Portofino Cronógrafo 39 se puede adquirir en 
boutiques IWC, en distribuidores autorizados y online 
en IWC.com. Además, el reloj puede registrarse en 
el programa My IWC para 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 – Función de cronógrafo para minutos y segundos – Pequeño segundero  
con mecanismo de parada

 

M OV I M I E N TO

Calibre de manufactura IWC 69355
Frecuencia 28 800 A/h / 4 Hz
Rubíes 27
Reserva de marcha 46 h
Cuerda Automática

 

R E LOJ

Materiales  Caja de acero inoxidable, esfera chapada en plata, agujas y apliques 
chapados en rodio, correa de piel de becerro beige

Cristal Zafiro, convexo, revestimiento antirreflectante en ambos lados 
Hermeticidad 5 bares
Diámetro 39 mm
Altura 13 mm

PORTOFINO CRONÓGRAFO 39

R E F.  I W 391 502
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I WC S C H A F F H AU S E N

IWC Schaffhausen es uno de los principales fabricantes 
de relojes de lujo suizos, y tiene su sede en Schaffhausen, 
al noreste del país. Con colecciones como la Portugieser 
o la de Relojes de Aviador, la marca cubre un amplio 
espectro, incluyendo desde las piezas más elegantes 
hasta las más deportivas. Fundada en 1868 por el relojero 
e ingeniero americano Florentine Ariosto Jones, IWC es 
célebre por su exclusiva aplicación de la ingeniería sobre 
la relojería, combinando lo mejor de la creatividad y 
maestría artesanales con procesos y tecnologías de 
vanguardia.

A lo largo de sus más de 150 años de historia, IWC se ha 
ganado una reputación basada en la creación de relojes de 
instrumentación profesionales e ingeniosas complicaciones 
funcionales, resistentes y de fácil uso; especialmente, 
cronógrafos y calendarios. IWC, que fue empresa pionera 
en el uso del titanio y la cerámica, se especializa actualmente 
en cajas de reloj de ingeniería avanzada fabricadas con los 
materiales más innovadores, como cerámicas coloreadas, 
Ceratanium® y aluminuro de titanio.

Líder en relojería de lujo sostenible, IWC obtiene los 
materiales de forma responsable y toma medidas para 
minimizar su impacto sobre el medioambiente. Sobre los 
pilares de la transparencia, la circularidad y la 
responsabilidad, la marca elabora relojes diseñados para 
durar durante generaciones y mejora continuamente 
todos los elementos de sus procesos de fabricación, 
distribución y mantenimiento de la manera más 
responsable posible. IWC también colabora con 
organizaciones que trabajan a nivel mundial para apoyar 
a niños y jóvenes.

D E SC ARGA S

Puede descargar las imágenes del nuevo 
Portofino Cronógrafo 39 y de la campaña 
internacional de Portofino con Gisele Bündchen 
de forma gratuita 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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