Sequential One
S110 Skull

MCT Watches presenta su modelo Sequential One – S110 Skull en una serie
limitada de 10 unidades que hacen danzar la muerte para celebrar la vida.
Cual lúdica bandera de pirata, el cráneo se impone en el centro de la caja en forma
de cojín. Cuidadosamente esculpido en el aluminio más fino, el cráneo conserva la
ligereza necesaria para acompañar el ballet del cambio de las horas. Los brazos del
puente en forma de cruz evocan ingeniosamente los huesos cruzados, indisociables
de este símbolo universal. El Sequential One – S110 Skull está disponible en cuatro
versiones: amarilla, verde, aluminio y negra. Las piezas, realizadas en tonalidades
amarillas, verde o aluminio, hacen resaltar el cráneo, los puentes cruzados, las
agujas y los índices, así como el brazalete. La versión íntegramente negra, en
cambio, utiliza un tratamiento de Super-LumiNova integral sobre el cráneo y los
índices, una primicia de MCT Watches.
Varonil, puro, dotado de fuerza bruta y más intenso que nunca, el Sequential One –
S110 Skull celebra la independencia y la insolente libertad de su propietario.
Esta edición limitada será desvelada a partir de hoy en el marco de la apertura del
Salón Internacional de Alta Relojería de 2016 en México, tierra natal de la célebre y
festiva tradición de las calaveras.

Super-LumiNova en la noche

SEQUENTIAL ONE – S110 SKULL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
REFERENCIA

SQ 45 S110 AB SKULL

FUNCIÓN

Visualización de las horas sobre 4 módulos rotativos compuestos por 5 prismas
Indicación de los minutos por aguja sobre 270°

MOVIMIENTO

Movimiento MCT-S1 mecánico de cuerda manual desarrollado en interno
Compuesto por 471 piezas
Puentes y platina achaflanados a mano y acabado “Côtes de Genève”
Sistema patentado de acumulación de energía
Frecuencia del volante 2,5 Hz (18.000a/h)
Espiral con curva tipo Breguet
Reserva de marcha: 50 horas
81 rubíes

CAJA

45.00mm x 45.00mm, H 15.50mm en el centro y 6 mm sobre los lados
Fabricada en titanio graso 5, tratamiento DLC, compuesta por 50 piezas
Cristal superior de zafiro, tratamiento antirreflectante doble faz.
Cristal inferior de zafiro, antirreflectante por un lado
Cristal intermedio de zafiro

ESFERA

Minutos: indicación sobre esfera rotativa de aluminio, cubierta con Super-LumiNova
Horas: 4 módulos compuestos por 5 prismas triangulares cada uno
Calavera Skull: cubierta con Super-LumiNova

BRAZALETE

Piel de aligátor cosida a mano, hebilla desplegable triple de acero

HERMETICIDAD

30 metros

GARANTÍA

3 años

SERIE LIMITADA

10 piezas, disponible en varios colores

