22 de marzo de 2018

El 10º aniversario de Credor Spring Drive Eichi
se celebra en oro rosa

Nuevo diseño Credor Spring Drive Eichi

El Eichi original, creado en 2008, y su sucesor Eichi II, de 2014, obtuvieron grandes elogios en todo el mundo
por su simplicidad de diseño, el exquisito acabado de los movimientos, el innovador sistema de retorno de
torsión y, sobre todo, por las esferas de porcelana blanca puras pintadas a mano.
Hoy, diez años después de la aparición del reloj Eichi, una nueva versión del Eichi II reúne todos estos atributos
en una nueva interpretación en oro rosa de 18k que estará disponible a partir de agosto en una selección de
Seiko Boutiques y puntos de venta de todo el mundo.
Una caja de oro forjada en frío y con el pulido Zaratsu
La caja de oro rosa tiene una precisión y brillantez que solo se puede lograr combinando un proceso de forjado
en frío con un pulido meticuloso a mano. Gracias a la mayor densidad creada por el forjado en frío del oro,
cada superficie luce con un brillo especial y, así, la caja es más resistente a los arañazos. Las superficies
elegantemente curvadas son pulidas con la técnica Zaratsu, una tarea que requiere una gran habilidad que se
ve recompensada por la nitidez de cada superficie y la total ausencia de distorsión.
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Eichi II, una obra maestra hecha a mano
Eichi significa sabiduría en japonés. El nombre refleja la fusión de las habilidades relojeras tradicionales de
Japón con la tecnología Spring Drive más avanzada y más potente. Desde el diseño de cada componente hasta
la pintura a mano de la esfera, Eichi II está hecho por relojeros de élite en el Micro Artist Studio en Shiojiri, en
el centro de Japón. Fundado en el 2000, este estudio ha adquirido fama mundial con obras maestras como
Credor Spring Drive Sonnerie (2006), Credor Spring Drive Minute Repeater (2011), Credor Spring Drive Eichi II
en 2014 y Grand Seiko Spring Drive 8 Day Power Reserve (2016).

Tanto los marcadores de hora como el nombre Credor están pintados a mano
en gris carbón en la esfera de porcelana.

Spring Drive y el Sistema de Retorno de Torsión
Eichi II no es solo una obra maestra de la relojería artesanal; también ofrece un rendimiento verdaderamente
notable. Único entre los relojes impulsados por un muelle, este Spring Drive ofrece una precisión de un
segundo por día. El sistema de retorno de torsión es un mecanismo patentado que maximiza las ventajas de
la alta torsión del movimiento Spring Drive. Después de que el muelle real se haya enrollado por completo, la
salida de la energía de la torsión está en su punto más alto y aproximadamente el 30% de la potencia
disponible no es necesaria para mantener la precisión del reloj y, efectivamente, se desperdicia en un
movimiento normal. Sin embargo, el patentado Sistema de Retorno de Torsión usa esta energía para volver a
enrollar el muelle real, lo que resulta en un aumento del 25% en la reserva de marcha, que destaca por ser de
60 horas.
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Credor Spring Drive Eichi II 18k Oro rosa modelo GBLT998
Calibre 7R14
Tipo de movimiento: Cuerda manual con sistema de retorno de torsión
Reserva de marcha: 60 horas
Precisión: +/- 1 segundo por día (+/- 15 segundos por mes)
Indicador de reserva de energía
Cantidad de rubíes: 41
Especificaciones
Caja y cierre de oro rosa de 18 quilates, esfera de porcelana blanca
Cristal de zafiro de doble curvatura con revestimiento antirreflectante
Fondo de caja transparente
Resistencia al agua: 3 bar
Resistencia magnética: 4.800 A / m
Diámetro: 39,0 mm, Grosor: 10,3 mm
Correa de cocodrilo con cierre triple y botón de apertura
PVP recomendado en Japón: 4.300.000¥
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