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Con su diámetro de caja de 36 milímetros, la complicación 
de fase de la Luna, la corona semicircular y la nobleza de 
sus materiales, el Da Vinci Automático Fase de la Luna 36 
(ref. IW459306/IW459307/IW459308) parece hecho a la 
justa medida de los portadores más atraídos por el lujo y 
el refinamiento técnico. El círculo interior levantado, que 
estructura la esfera de color plateado y acentúa la forma 
circular como característica de diseño de la línea,  completa 
el diseño femenino de este reloj hermético 3 bar junto con 
la riqueza cromática de las correas de piel de aligátor de 
Santoni. Las nuevas juntas de la correa con asas móviles 
hacen que la correa se ciña perfectamente a la muñeca y 
aportan gran comodidad. El reloj se acciona con un movi-
miento automático y mecánico calibre 35800. El  segundero 
central se puede detener mediante la corona para ajustar 
la hora. En el fondo de la caja hay grabada la «Flor de la 
Vida». Se trata de una figura geométrica con varios  círculos 
que se solapan regular mente, objeto de numerosas investi-
gaciones y descripciones de Leonardo da Vinci.

AR M O N ÍA E N O RO ROJ O Y ACE RO F I N O

El Da Vinci Automático Fase de la Luna 36 se presenta en 
tres modelos: uno en oro rojo, otro con caja de acero fino 
con diamantes en el bisel y otro en acero fino, todos ellos 
con esfera de color plateado. La variante de oro rojo de  
18 quilates (ref. IW459308) es la verdadera joya entre los 

tres diseños. Este conjunto dorado está formado por la 
caja de 36 milímetros, las características juntas de correa, 
la corona semicircular y una correa de piel de aligátor de 
Santoni color bronce con hebilla. La fase de la Luna en 
tonos dorado y azul pone colofón a este armónico conjunto.  
Si bien la duración real de un mes lunar es de 29,53 días, 
la construcción clásica de fases de la Luna refleja con su 
rodaje una duración redondeada de 29,5 días. El rodaje 
mueve automáticamente el disco en un diente una vez al 
año para representar correctamente la fase de la Luna. Si 
es necesario, la indicación se actualiza con un pasador 
suministrado con el reloj a través del pulsador de correc-
ción situado a la altura de las «2 horas».

El modelo en acero fino con bisel engastado (ref. IW459307) 
está circundado por 54 diamantes de color blanco puro 
con correa de piel de aligátor en marrón oscuro a juego 
con hebilla de mariposa. En la esfera de color plateado se 
combinan tonos dorados para las cifras y las agujas de 
horas y minutos con el azul del segundero y armonizan con 
la indicación de las fases de la Luna en azul y oro. 

En la referencia IW459306 en acero fino, la esfera, la luna 
y las estrellas resplandecen en plata en contraste con las 
indicaciones, el cielo y la correa de piel de Santoni con 
hebilla de mariposa de acero fino en azul oscuro. La reserva  
de marcha de las tres variantes de modelo es de 42 horas.

Con el Da Vinci Automático Fase de la Luna 36 regresa a la familia Da Vinci un reloj de señora con 

indicación de las fases de la Luna. Hay tres modelos disponibles: uno en oro rojo con correa de piel 

de aligátor color bronce, uno con caja de acero fino con 54 diamantes en el bisel y correa de piel de 

aligátor en marrón oscuro y uno en acero fino con correa de piel de aligátor en azul oscuro, todos 

ellos con esfera de color plateado.

DA VINCI CON FASE DE LA LUNA: 
HOMENAJE A UN ICONO 

DA VI N CI  AUTO MÁTI CO FA S E D E L A LU NA 3 6
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G R ABADO D ECO R ATIVO 

La manufactura relojera rinde tributo a la contribución de 
Leonardo da Vinci a una nueva concepción de la belleza 
en el Renacimiento con el grabado de la «Flor de la Vida» 
en el dorso del Da Vinci Automático Fase de la Luna 36. 
En sus notas y bocetos, el artista se ocupa intensamente 
de esta estructura circular de construcción matemática en 
la que no existen irregularidades y todo está unido entre 
sí. De la geometría resultante se pueden derivar reglas 
matemáticas y universales, como el teorema de Pitágoras, 
los cuerpos platónicos o la sección áurea, pero también 
conocimientos sobre las proporciones humanas.

IWC SCHAFFHAU S E N

Con un enfoque claro hacia la tecnología y el desarrollo, la 
manufactura suiza de relojes IWC Schaffhausen lleva fabri-
cando desde 1868 relojes de valor duradero. La empresa 
se ha hecho un nombre en todo el mundo gracias a su 
pasión por soluciones innovadoras, su espíritu inventivo y 
gran habilidad técnica. Como una de las marcas punteras 
a nivel internacional en el sector de los relojes de lujo, IWC 
fabrica obras maestras de la Haute Horlogerie que reúnen 
ingeniería y precisión con diseño exclusivo. Como empresa  
con responsabilidad ecológica y social, IWC apuesta por 
la producción sostenible, apoya a instituciones a escala 
mundial dedicadas al trabajo con niños y jóvenes y coo-
pera con organizaciones comprometidas con la protección 
del clima y el medio ambiente.

DOWN LOADS 

Se puede descargar todo el material de prensa 
sobre el lanzamiento de los nuevos relojes  
Da Vinci de IWC Schaffhausen gratuitamente  
a través de press.iwc.com
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I NTE R N E T Y M E D IOS SOCIALE S

Web 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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C AR AC TE R Í ST I C A S

Movimiento mecánico – Segundero central con dispositivo de parada – Indicación de las fases de la 
Luna – Grabado especial en el fondo

 
 

M OVI M I E NTO

Calibre 35800
Frecuencia 28 800 A/h | 4 Hz
Rubíes 25
Reserva de marcha 42 h 
Cuerda  Automática

 
 

R E LOJ

Materiales   Ref. IW459306: Caja de acero fino, esfera de color plateado,  
correa de piel de aligátor de Santoni azul oscuro, hebilla de mariposa 
en acero fino

  Ref. IW459307: Caja de acero fino con 54 diamantes, esfera de  
color plateado, correa de piel de aligátor de Santoni marrón oscuro, 
hebilla de mariposa en acero fino

  Ref. IW459308: Caja de oro rojo de 18 quilates, esfera de color 
plateado, correa de piel de aligátor de Santoni color bronce, hebilla  
de oro rojo de 18 quilates

Cristal Zafiro, abombado, antirreflejos por ambos lados
Hermético  3 bar
Diámetro 36 mm
Altura  11,5 mm

DA VINCI AUTOMÁTICO  
FASE DE LA LUNA 36 
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