Cellini Moonphase
39 mm, oro Everose de 18 quilates, acabado pulido

Cellini Moonphase en oro
Everose de 18 quilates
con Correa de piel .
Este modelo presenta una visualización exclusiva de las
fases de la luna. Su esfera blanca con un disco esmaltado
azul en la posición de las 6 horas muestra el ciclo lunar,
donde la luna llena figura materializada mediante un
aplique de meteorito.

esfer a blanca
Mostrando la luna
El Cellini Moonphase está equipado con una esfera lacada
blanca con un disco esmaltado azul en la posición de las
6 h, sobre el que figuran la luna llena —materializada
mediante un aplique de meteorito— y la luna nueva,
representada por un círculo.

Bisel abombado y
estriado
Un sello de distinción
Tradicional por su forma redonda, su diámetro clásico de
39 mm y las cajas disponibles exclusivamente en oro
amarillo de 18 quilates —que se cuela en la propia
fundición de Rolex—, el Cellini Moonphase se distingue
por sus refinadas asas, su acabado totalmente pulido y su
doble bisel, uno abombado y otro estriado. Este estriado,
tan característico de Rolex, se encuentra sobre el fondo,
abombado a la antigua, que se enrosca a la caja de este
modo.

Oro Everose de 18
quilates
Una patente exclusiva
Para preservar la belleza de sus relojes de oro rosa, Rolex
creó y patentó una exclusiva aleación de oro rosa de 18
quilates en su propia fundición: oro Everose. Presentado
en 2005, el oro Everose de 18 quilates se emplea en todos
los modelos Rolex Oyster de oro rosa.

Una correa lujosa
Piel color habano
El Cellini Moonphase presenta una correa de aligátor
marrón con cierre desplegable Crownclasp de oro Everose
de 18 quilates, una primicia en un modelo Cellini.

Elegancia y nobleza
Un reloj prestigioso
El Cellini Moonphase presenta una visualización exclusiva
de las fases de la luna. Está equipado con una esfera
lacada blanca con un disco esmaltado azul en la posición
de las 6 h, sobre el que figuran la luna llena
—materializada mediante un aplique de meteorito— y la
luna nueva, representada por un círculo. Las fases lunares
se leen por medio de un indicador situado en la posición
de las 12 h de la subesfera, frente al cual la luna llena y la
luna nueva se sitúan alternativamente a lo largo de un
ciclo. Este modelo lleva un movimiento mecánico de
cuerda automática completamente fabricado por Rolex,
cuyo módulo de fases lunares, con una precisión
astronómica de ciento veintidós años, está patentado.

Características
Referencia 50535

MODELO CAJA

MOVIMIENTO

39 mm, oro Everose de 18 quilates,

Perpetual, mecánico, de cuerda automática

acabado pulido
DIÁMETRO
39 mm
MATERIAL
oro Everose de 18 quilates

CALIBRE
3195, Manufactura Rolex
PRECISIÓN
-2/+2 segundos al día tras el montaje
FUNCIONES

BISEL

Agujas de horas, minutos y segundos en el

Doble bisel, abombado y estriado

centro. Fases de la luna en posición de las

CORONA DE CUERDA
Corona enroscada, ensanchada,
con emblema Rolex
CRISTAL
Cristal de zafiro abombado
HERMETICIDAD
Hermético hasta 50 metros/165 pies

6 h. Visualización de la fecha indicada por
las agujas centrales
CUERDA
Automática bidireccional por rotor
Perpetual
RESERVA DE MARCHA
Aproximadamente 48 horas

BRAZALETE

ESFERA

Correa de piel

blanca

MATERIAL BRAZALETE
Piel color habano
CIERRE
Crownclasp desplegable

CERTIFICACIÓN
Cronómetro superlativo (COSC +
certificación Rolex tras el montaje)
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