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Optimismo en la muñeca.

Con los nuevos modelos Meister Automatic de Junghans, vuelve el espíritu de los
años 50's. Una época que se caracterizó en Alemania por su vitalidad y optimismo,
y que fue testigo del apogeo de los mecanismos relojeros.
Durante las décadas de los años 50' y 60's se asocian en Alemania por un gran optimismo y
alegría vital. Tras años y años de penurias, el país vive un boom económico, y los ciudadanos
pueden empezar a viajar de nuevo y permitirse alguno que otro capricho. En este contexto, el
reloj de pulsera mecánico se convierte en el símbolo de esa nueva calidad de vida y se posiciona
como una popular pieza de joyería para adquirir o regalar con motivo de ocasiones especiales.
Los nuevos modelos Meister Automatic de Junghans trasladan esa actitud vital hasta nuestros
días. Como en el resto de la línea Meister, los relojes hacen gala de los elementos de diseño
característicos de sus antecesores históricos y narran con gran autenticidad la historia de los
Meister, que dio comienzo en los años 30's y vivió su apogeo en los 50's.

Las manecillas puntiagudas de los nuevos Meister
Automatic llevan una línea central oscura, típica en el
diseño de la época. La minimalista esfera tiene un
indicador de doble raya a las 12, y la correa de piel de
becerro también está inspirada en los predecesores.
Así, la fina línea sin costura situada en la parte superior,
tan habitual en los ejemplares de los 50's, completa el
elegante aspecto general del reloj. Además, el fondo
transparente

de

la

caja

permite

asomarse

al

mecanismo automático del reloj.
El Meister Automatic es una interpretación moderna del modelo histórico de los años 50's, la
época que vio florecer grandes mecanismos relojeros y es el apogeo de una nueva vida rebosante
de alegría y optimismo.

Meister Automatic
Características

027/4050.00

Mecanismo:

027/4051.00

027/7052.00

Mecanismo automático J800.1 con una reserva de marcha de hasta 38
horas, fecha

Caja:

En acero inoxidable o con revestimiento de PVD, 38,0 de diámetro, 10,0
mm de altura, plexiglás duro convexo con capa de protección
antiarañazos, base transparente de cristal mineral atornillada en 5 puntos

Esfera:

Plateado mate, negro pulido o blanco pulido
Impresiones en la esfera con efecto de laca

Manecillas:

Raya central negra en el minutero y el segundero

Correa:

Correa de piel de becerro con cierre de hebilla de acero inoxidable con
revestimiento de PVD

Resistencia al agua: Hasta 3 bares

