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Un reloj Tribute to Fifty Fathoms No Rad en una edición única  
para Only Watch 

 

Blancpain, que apoya a la Asociación de Mónaco contra la Distrofia Muscular desde su creación en 
2001, renueva su participación en la subasta benéfica Only Watch. La Maison ha decidido dedicar 
un modelo único, Tribute to Fifty Fathoms No Rad, a esta noble causa. Este exclusivo reloj, inspirado 
en una pieza emblemática de la historia de Blancpain, se une a las filas de los raros y muy preciados 
artículos de colección "No Rad", codiciados por los entusiastas de los relojes. Esta pieza única se 
adjudicará al mejor postor, en Ginebra, el 6 de noviembre de 2021. 

 

El reloj Tribute to Fifty Fathoms No Rad revisita el instrumento de buceo de Blancpain de mediados de los 
años 60, muy utilizado por los nadadores de combate de la Marina Alemana. Este último se caracterizaba 
por el logo “no radiations” en la esfera, que indicaba que Blancpain no utilizaba materiales luminiscentes 
con radio, un elemento altamente radiactivo declarado nocivo para la salud. Este signo distintivo forjó el 
éxito de este reloj, que se ha convertido en una de las piezas Fifty Fathoms más buscadas por los 
coleccionistas. 

El modelo Tribute to Fifty Fathoms No Rad creado para Only Watch se caracteriza por una esfera negra 
mate salpicada por los tradicionales marcadores de hora geométricos que combinan puntos redondos, 
rectángulos y una marca en forma de diamante a las 12 en punto. El disco horario, las agujas y la escala 
horaria del bisel cuentan con Super-Luminova® naranja. A medida para esta pieza especial, este tono ácido 
hace referencia al color que representa la edición 2021 de Only Watch. El elemento dominante en la esfera 
sigue siendo el logo "no radiations", cuyos colores amarillo y rojo originales han sido reemplazados por 
naranja y amarillo, respectivamente. El bisel giratorio unidireccional, con una grabación típica de los 
primeros modelos del Fifty Fathoms, está dotado con un inserto de zafiro, signo distintivo de esta 
contemporánea colección. Su perfil abombado contribuye a poner de relieve la esfera del reloj, ya realzada 
gracias a la utilización de un cristal de zafiro glassbox. La caja de acero, estanca hasta 300 metros, mide 
40,3 mm, un diámetro exclusivo de los relojes Fifty Fathoms de edición limitada. Alberga el Calibre 
Blancpain 1154, un movimiento con cuerda automática finamente acabado, equipado con una espiral de 
silicio que ofrece una reserva de marcha de cuatro días. El remonte de sus dos barriletes se efectúa mediante 
un rotor en oro macizo, que lleva la inscripción especial "Only Watch". El revestimiento negro NAC y su 
apertura en forma de cartucho, un detalle que se observa en algunos de los relojes históricos de la colección, 
incluido el primer Fifty Fathoms, son también signos distintivos de este reloj. Poco común actualmente, 
este detalle era antes utilizado para flexibilizar la masa oscilante y proteger así el movimiento contra 
posibles golpes. Este modelo se presenta con una correa de caucho tipo "Tropic", un material muy popular 
entre los buzos de la época debido a su resistencia al desgaste y su comodidad de uso.  
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