IWC Y ORLEBAR BROWN CREAN LA
COLECCIÓN DE VERANO DEFINITIVA

Schaffhausen, 15 de julio de 2020 - IWC Schaffhausen y Orlebar Brown han elegido el perfecto mes de julio para
anunciar su nueva asociación. Con motivo del inicio de esta colaboración, la firma suiza de relojes de lujo ha
presentado el Portugieser Yacht Club Chronograph Edition «Orlebar Brown» junto con las nueve prendas de la
colección de estilo vacacional de la marca de moda. Este cronógrafo náutico de acero inoxidable, con esfera azul
marino, caja de elegantes proporciones, correa desplegable de ajuste lateral que luce ambas marcas y hermético
hasta los 6 bares, es el reloj perfecto tanto para navegar en yate como para relajarse en la playa.

Adam Brown fundó la marca en Londres tras asistir al
40.º cumpleaños de un amigo en Rajastán. Cuando
disfrutaba de la piscina del hotel, se dio cuenta de que
el estilo, normalmente muy cuidado, de aquel grupo
de hombres no estaba del todo a la altura debido a su
elección de bañadores de estilo surfero, slips y boxers.
Cuando llegó el momento de cambiarse y ponerse algo
más apropiado para el almuerzo, Adam comprendió que
necesitaba una prenda que le sentase bien tanto para
nadar como para socializar. Dieciocho meses más tarde
se comercializó el primer short de baño Orlebar Brown.

Como homenaje al nuevo socio de la empresa, Christoph
Grainger-Herr, CEO de IWC Schaffhausen, afirmaba:
«A IWC y a Orlebar Brown les une la pasión que sienten día
tras día por la artesanía, la innovación y la calidad. Orlebar
Brown ha reinventado la ropa deportiva y elegante para
el tiempo libre y ha demostrado, con su enfoque único
de confección a medida, que a los hombres también les
favorecen los trajes de estilo informal. La empresa es una
de las más innovadoras del sector y sigue estableciendo
unos estándares elevados en cuanto a comodidad, calidad
y funcionalidad».

Al igual que sucede con IWC y sus relojes, Orlebar Brown
concede una gran importancia hasta al más mínimo
detalle. Basados en el patrón de unos pantalones de
traje tradicionales de caballero, los shorts de baño de
Orlebar Brown se confeccionan a partir de 60 elementos
e incorporan una cintura de cuatro partes, un cierre de
cremallera y cierres laterales regulables para obtener un
ajuste perfecto. Reconocibles por sus distintivos cierres
laterales, sus clásicos shorts de baño se renuevan
cada temporada con nuevos modelos y cuentan con
una garantía de 5 años como prueba de su calidad y
durabilidad. Cada modelo se ha diseñado a la medida
del dinámico estilo de vida de marineros, aventureros y
exploradores.

Con ocasión del inicio de esta colaboración, IWC ha
presentado el Portugieser Yacht Club Chronograph
Edition «Orlebar Brown» (ref. IW390704). La caja de
acero inoxidable se complementa con una esfera azul
marino y una hebilla de ajuste lateral que luce ambas
marcas y presenta toques de color en blanco y rojo,
colores utilizados a menudo en la gama de productos
de Orlebar Brown. Este cronógrafo náutico, con una caja
de elegantes proporciones, se combina con una correa
de caucho azul con incrustaciones textiles. Gracias a su
diseño resistente y a una hermeticidad de 6 bar, este reloj
es ideal tanto para una aventura cargada de acción en la
cubierta de un yate como para relajarse en la playa o en la
piscina. El calibre de manufactura IWC 89361 con función
flyback indica las horas y los minutos combinados sobre
una subesfera a las 12 h y cuenta con una reserva de
marcha de 68 horas.
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IWC Schaffhausen y Orlebar Brown también han creado
juntos una «Colección Cápsula», compuesta por nueve
prendas de estilo vacacional.

Desde marzo de 2007, la marca británica de estilo de
vida y moda vacacional Orlebar Brown ha reinventado la
moda vacacional para caballero con sus clásicos shorts,
que siguen siendo los originales y los mejores «shorts
para bañarse».

«Al igual que el Portugieser Yacht Club Chronograph,
nuestra colección combina una elegancia atemporal
con la pasión por la aventura. Durante el proceso de
diseño, nos inspiramos en la colección Portugieser de
IWC, una línea de relojes que se asocia tradicionalmente
con el mundo del agua, la vela y la navegación. Nuestra
colección está dirigida a los hombres que navegan
con éxito por la vida y apuesta por el estilo de vida
dinámico de marineros, aventureros y exploradores con
un diseño óptimo, una funcionalidad fiable y un estilo
extraordinario», subraya Adam Brown, fundador de
Orlebar Brown.
La colección incluye un blazer blanco de rizo con
ribetes azules y un polo de punto de algodón y seda.
Una de sus piezas más destacadas es un short de
baño con estampado fotográfico y los cierres laterales
característicos de la marca, que muestra un velero
Solaris 55 frente a Porto Rotondo, en Cerdeña. Este
diseño rinde homenaje a la asociación recientemente
anunciada con IWC y la marca italiana de yates de lujo
Solaris.
El modelo Portugieser Yacht Club Chronograph
Edition «Orlebar Brown» estará disponible a partir de
julio en boutiques IWC y en distribuidores autorizados.
La «Colección Cápsula Orlebar Brown x IWC» de Orlebar
Brown y IWC estará disponible a partir del 15 de julio de
2020; los clientes ya pueden inscribirse en el sitio web
www.orlebarbrown.com/iwc

Tras el éxito de sus shorts con estampados fotográficos,
Orlebar Brown presentó en 2015 el servicio Design Your
Own y ofreció a los clientes la oportunidad de crear shorts
de baño con estampados fotográficos personalizados a
través de la aplicación #SnapShorts, tanto en tiendas
físicas como online.
Desde aquel momento revelador en la piscina hasta la
creación de básicos imprescindibles, Orlebar Brown se
ha convertido en una marca global con una cartera de
tiendas internacionales en rápida expansión y una lista
envidiable de distribuidores, que se dedica cada vez más
a explorar nuevas categorías de productos. La marca
cuenta con sedes en más de 25 ubicaciones en todo el
mundo, entre ellas, Londres, Oxfordshire, Nueva York,
Miami, Francia, Estambul, Grecia, Australia, Kuwait y
Emiratos Árabes Unidos.
Además, a través de su iniciativa en las redes sociales
#OBsAroundTheWorld, que anima a los clientes a
subir imágenes suyas con prendas de Orlebar Brown,
la marca también acumula una creciente comunidad
de clientes con una pasión compartida por la aventura.
Asimismo, Orlebar Brown ha ganado un estatus de culto
incomparable gracias a la gran cantidad de colecciones en
colaboración de renombre que atesora, así como al apoyo
de seguidores famosos con los que cuenta la marca.
Distinguiendo entre cuatro categorías clave —playa,
deporte, vacaciones y costa—, Orlebar Brown crea
prendas y accesorios de calidad, funcionales, atemporales
y a medida, adecuados para cada escenario con el fin
de que sus clientes puedan disfrutar al máximo de sus
vacaciones y compartir experiencias memorables.
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PORTUGIESER YACHT CLUB
CHRONOGRAPH EDITION
«ORLEBAR BROWN»
R E F. I W 3 9 0 7 0 4

C AR AC TE R Í STI C A S

Movimiento mecánico – contadores de horas y minutos combinados en un totalizador a las 12 h sobre una
subesfera – indicador de fecha – función flyback – pequeño segundero con mecanismo de parada –
corona enroscada – fondo de caja transparente de cristal de zafiro

M OVI M I E NTO

Calibre de manufactura IWC 89361
Frecuencia
28 800 A /h / 4 Hz
Rubíes
38
Reserva de marcha
68 h
Cuerda
Automática

RELOJ

Materiales	Caja de acero inoxidable, esfera azul y chapada en plata, agujas y
apliques chapados en rodio, correa de caucho azul con incrustaciones
textiles
Cristal
Zafiro, convexo, revestimiento antirreflectante en ambos lados
Hermeticidad
6 bares
Diámetro
44,6 mm
Altura
14,4 mm
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IWC SCHAFFHAUSE 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. A l 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 intrínsicamente 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.

DESCARGAS

Para obtener imágenes del Portugieser Yacht
Club Chronograph Edition «Orlebar Brown» y de la
«Colección Cápsula» de Orlebar Brown, visite
press.iwc.com.

M Á S I N FO R M AC I Ó N

IWC Schaffhausen
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