
 

 
 

BAUME & MERCIER PRESENTA NUEVAS CREACIONES FEMENINAS 
DENTRO DE LA COLECCIÓN CLASSIMA LADY 

 
 
 

Con motivo de la celebración del SIHH 2019, Baume & Mercier presenta ocho nuevos modelos 

Classima Lady de acero. Provista de nuevas esferas, tamaños adicionales y movimientos de cuarzo 

o automáticos, la colección ha sido concebida para ofrecer a cada muñeca femenina su reloj ideal.  

La colección alcanza su cénit con dos lujosos modelos con esfera de nácar y caja engastada de 

diamantes. 

 

 

DELICADEZA Y FEMINIDAD 

La línea Classima Lady se caracteriza por su elegante simplicidad. Este año se enriquece con 

tamaños de 27 y 34 mm, que completan el diámetro de 31 mm existente hasta la fecha. Cada modelo 

cuenta con funciones clásicas de horas y minutos, a las que se añade la indicación de la fecha a las 3 

horas en la esfera. Las creaciones incluyen un brazalete de acero inoxidable con cinco hileras 

provisto de un triple cierre desplegable con botones de seguridad. 

 

 

CLASSIMA LADY AUTOMATIQUE 

La atención prestada a los detalles confiere a cada modelo un carácter único. Los relojes de 

movimiento automático se distinguen a simple vista por los números romanos situados a las 3, las 

6, las 9 y las 12 horas. Asimismo, poseen un fondo de zafiro transparente que permite contemplar 

el movimiento. Decididamente femeninos, los modelos de esfera plateada están provistos de una 

minutería refinada y perlada, mientras que los modelos con esfera de nácar recurren a los 

diamantes para indicar las horas.  

 

 

CLASSIMA LADY SERTIE 

Esta creación, una auténtica oda a la feminidad, cuenta con una esfera luminosa de nácar blanco 

sublimada por el engastado de diamantes en el bisel. El Classima Lady engastado se presenta en una 

caja de 31 mm, disponible en versión de cuarzo o automática. La versión automática cuenta con una 

minutería que completa con elegancia la esfera.    

 

 

BAUME ET MERCIER Y LAS MUJERES 

La Maison Baume & Mercier mantiene desde siempre una relación privilegiada con las mujeres. 

Todo empezó en 1869, cuando Louis-Victor Baume regaló a su hija Mélina un reloj de bolsillo de 



 

oro decorado con motivos florales. Se trataba de un regalo avanzado para la época, porque los 

relojes para mujeres no eran nada habituales y casi no se diferenciaban de los relojes masculinos.  

 

A principios del siglo XX, los relojes de bolsillo empezaron a dejar paso a los relojes de pulsera. 

Además, los joyeros comenzaron a trabajar los relojes femeninos para convertirlos en auténticas 

joyas. Fue entonces cuando la Maison Baume & Mercier, siempre a la vanguardia, desarrolló relojes 

de pulsera delicados y con personalidad, como por ejemplo los emblemáticos modelos con forma 

"baignoire".  

 

A mediados de los años 40, las líneas de los relojes femeninos se aligeraron. Baume & Mercier 

reaccionó con el modelo Marquise, un reloj de fina esfera rectangular provisto de una pulsera 

esclava. El reloj Marquise fue uno de los más vendidos por la Maison hasta principios de los años 

60.   

 

La colección Classima se inspira en un modelo de 1965 conservado en los archivos de Baume & 

Mercier. Esta colección encarna tanto los 189 años de tradición relojera suiza como el patrimonio 

femenino de la marca. Mediante su colección Classima Lady, Baume & Mercier ofrece a cada mujer la 

posibilidad de expresarse a través de un reloj que refleja como ningún otro su personalidad.    

 

 
Referencias: 

Classima 27 mm cuarzo blanco: 10489 

Classima 27 mm cuarzo nácar engastado: 10490 

Classima 27 mm automático plateado: 10492 

Classima 27 mm automático nácar engastado: 10493 

Classima 31 mm cuarzo nácar bisel engastado: 10478 

Classima 31 mm automático nácar bisel engastado: 10479 

Classima 34 mm automático plateado: 10495 

Classima 34 mm automático nácar engastado: 10496 

 

 

 


