
 

 

 
La colección Clifton Club se amplía con dos nuevos modelos: una 

versión GMT para los viajeros modernos y una versión automática de 

bronce con un refinado aspecto neorretro 

 
 

Este año, la colección Clifton Club se amplía con dos nuevas referencias automáticas. Los 
nuevos modelos, diseñados para la aventura, revisan de forma elegante los códigos 
deportivos con el debido respeto a las tradiciones relojeras suizas. Se trata de relojes fieles 
al espíritu de Baume & Mercier: dotados de un gran rendimiento, fáciles de llevar en el día 
a día y provistos de una elegancia natural.  

Clifton Club GMT: un reloj viajero para la era moderna 

El Clifton Club GMT es un reloj atractivo y moderno, concebido para acompañar a aquellos 
hombres que viven acordes con su tiempo en cualquier circunstancia, sea profesional o 
personal. Este nuevo modelo está impulsado por un movimiento mecánico suizo 
automático con indicación del segundo huso horario mediante aguja central y fecha por 
ventanilla a las 3 horas. El reloj ofrece numerosas funciones útiles, entre ellas una reserva 
de marcha de 42 horas. Su caja de acero inoxidable de 42 mm de diámetro con acabado 
pulido y satinado, equipada con un protector de la corona, se adapta a todas las muñecas. 
Gracias a su grosor reducido de 10,6 mm, el modelo Clifton Club GMT se desliza fácilmente 
sobre la manga de la camisa aunando discreción y carácter deportivo.  

El segundo huso horario se puede consultar mediante una aguja central y un bisel de 
aluminio de color azul oscuro con graduación de 24 horas. El segundo huso horario es la 
complicación preferida de los trotamundos. En este modelo, el segundo huso horario de 
consulta instantánea permite conocer al momento tanto la hora local como la hora de 
referencia. En este reloj de aspecto a la vez clásico y contemporáneo no se deja ningún 
detalle al azar, puesto que cada uno de ellos ha sido estudiado a fondo. La corona de rosca 
remite a su ADN deportivo, mientras que el negro opalino de la esfera evoca sofisticación y 
alto rendimiento. Para ser 100% legibles en la oscuridad, tanto las agujas de las horas y los 
minutos como el símbolo Phi (situado a las 12 horas) están recubiertos de Superluminova 
blanca con emisión azul.  

El Clifton Club GMT es un modelo robusto dotado de un cristal de zafiro irrayable con 
tratamiento antirreflectante, así como de un fondo macizo atornillado decorado con el 
emblema del Clifton Club. El conjunto permite garantizar una hermeticidad de 10 ATM, es 
decir, 100 metros de profundidad. El Clifton Club GMT se comercializa en dos versiones 
con dos pulseras distintas. La primera opción es una correa de piel de becerro negra "All 
Road" decorada con motivos de tela de vela y provista de un forro azul de becerro 
revestido de caucho. La segunda opción es un brazalete de acero inoxidable pulido y 
satinado de tres hileras. Estas dos pulseras están provistas de una triple hebilla 
desplegable y ajustable con dos pulsadores laterales de acero inoxidable que garantizan la 
máxima seguridad y facilitan la apertura. El Clifton Club GMT de Baume & Mercier está 
destinado a los viajeros de hoy en día que buscan un reloj "sport-chic" polivalente. 



 

 

Clifton Club Bronce: cuando el color marca un estilo 

Baume & Mercier ofrece una colección de relojes polivalentes que se pueden llevar en 
cualquier situación: tanto en la oficina como en vacaciones, tanto en el gimnasio como en 
una reunión importante. Aunque originalmente el modelo Clifton Club era de acero 
inoxidable, este año se lanza en una versión de bronce que le da un aire neorretro único. 
Sin perder un ápice de su carácter atlético, se lanza con cuatro esferas de color negro, 
chocolate, azul y verde. Además, se suma a la tendencia del bronce sin abandonar la receta 
de su éxito, a saber, un diseño cuidado que combina elegancia deportiva, funcionalidad y 
confort. A medida que pase el tiempo, la caja de bronce pulido y satinado del nuevo Clifton 
Club, con un diámetro universal de 42 mm, irá adquiriendo una pátina cuyo tono singular 
se combinará con las oxidaciones para desarrollar un color único. 

El bronce tiene la virtud de ser un material vivo, cambiante y antimagnético que preserva 
al máximo la precisión del movimiento. Con la oxidación, la caja de bronce se volverá más 
oscura, como de color marrón, y a largo plazo incluso puede desarrollar reflejos verdes. 
Los matices cromáticos variarán según su exposición al aire, el agua o el sol. En el corazón 
de este reloj excepcional de solo 10,3 mm de grosor late un movimiento mecánico 
automático suizo de fiabilidad contrastada, con una frecuencia de 28.800 vibraciones por 
hora (4 Hz). El espíritu deportivo del modelo Clifton Club Bronce se debe también a su 
corona roscada de bronce, su bisel giratorio unidireccional, su hermeticidad hasta 10 ATM 
y su cristal de zafiro irrayable que permite usarlo en cualquier situación cotidiana.  

El Clifton Club Bronce es un reloj de su tiempo disponible en cuatro versiones: 1) con 
esfera negra y piel de becerro negra "All Road" con motivo de tela de vela y forro azul de 
piel de becerro revestida de caucho (correa adicional de piel de becerro nubuck marrón); 
2) con esfera de color chocolate, correa de piel de becerro nubuck marrón y pespuntes 
color crema (correa adicional de caucho negro); 3) con esfera azul y correa de caucho azul, 
y 4) con esfera verde y correa de piel de becerro nubuck marrón y pespuntes color crema 
(correa adicional de piel de becerro negra con forro verde de piel de becerro revestida de 
caucho). Tal como debe ser, el fondo de la caja atornillado está hecho de acero inoxidable y 
decorado con el emblema de la colección Clifton Club. Todas las correas están provistas de 
una hebilla ardillón con trabillas de acero inoxidable. Los relojes Clifton Club Bronce, 
elegantes y audaces, simbolizan la versatilidad relojera que buscan los hombres de hoy en 
día.  

 

Referencias: 

Clifton Club 42 mm Automático GMT: 10486 

Clifton Club 42 mm Automático GMT con brazalete de acero 10487 

Clifton Club 42 mm Bronce Automático con esfera negra: 10500 

Clifton Club 42 mm Bronce Automático con esfera marrón: 10501 

Clifton Club 42 mm Bronce Automático con esfera azul: 10502 

Clifton Club 42 mm Bronce Automático con esfera verde: 10503 

 

 


