
El reloj mecánico que se libera de las ataduras de
género: DAY41 Edition 3
Tras casi un año de espera, el DAY41 vuelve a estar disponible para su reserva. Cuando se lanzó
por primera vez, esta pieza mecánica ideada por la marca comunitaria CODE41 y sus usuarias
inspiró un gran número de seguidores. Y con razón: con su espectacular estilo esquelético y su
diseño totalmente sobrio y elegante, el DAY41 es imposible de clasificar. Este asombroso reloj
unisex se considera una excepción en el panorama relojero actual. La 3ª edición estará disponible
a partir del 13 de octubre, ¡y sólo durante 3 semanas!

DAY41: de reloj femenino... a reloj para todos.

El DAY41 nació hace dos años, cuando CODE41 decidió crear un reloj mecánico para mujeres. El
origen del proyecto radica en un detalle que observamos: La Alta Relojería sigue teniendo una
tendencia excesiva a descuidar su mercado femenino. De hecho, los modelos femeninos son casi
todos relojes de cuarzo y hacen más hincapié en los adornos, en detrimento de las cualidades
relojeras intrínsecas.

Llevado por el deseo de ofrecer una nueva visión de la relojería femenina, en junio de 2019
CODE41 comenzó el desarrollo del DAY41 con la ayuda de su comunidad. Para que el proyecto
fuera un éxito, el equipo había decidido tener en cuenta únicamente las opiniones de las mujeres
de su comunidad, excluyendo por una vez a los hombres de las votaciones.

A medida que el proyecto avanzaba, el DAY41 empezó a tomar forma. Sorpresa: no se parecía en
nada a un reloj femenino clásico. Sus asas, su caja con "cámara" y su esfera calada le daban una
estética pura y mecanizada. Un resultado que confirma lo que CODE41 sospechaba desde el
principio: sí, las mujeres aprecian las piezas mecánicas, y sí, también entienden la importancia de
la tecnicidad y el rendimiento.

Fue durante la fase de prueba, unas semanas antes del lanzamiento inicial, cuando el equipo
descubrió que el DAY41 quedaba tan bien en las muñecas de los hombres como en las de las
mujeres. Así, sin quererlo, CODE41 había creado un increíble reloj mecánico unisex.

"El DAY41 es una pieza fuerte y sofisticada, sin una sola mariposa o unicornio; funciona igual de
bien en la muñeca de una mujer que en la de un hombre". Claudio D'Amore, fundador de CODE41.

La Creator Edition se lanzó entonces en enero de 2020, y obtuvo un inmenso éxito entre la
comunidad CODE41, como demuestran las 1.910 piezas vendidas. La recepción de la segunda
edición, presentada en noviembre de 2020, fue igual de entusiasta, con 1.109 piezas vendidas por
un total (las dos ediciones combinadas) de 3.831.865 CHF.



Fechas y precios de reserva del DAY41
Ante este éxito y la acuciante demanda de los miembros de CODE41, la oferta de una tercera
edición del DAY41 era una conclusión inevitable. Esta 3ª edición estará disponible sólo durante 3
semanas, del 13 de octubre al 4 de noviembre de 2021. La entrega está prevista para el verano de
2022.

El precio del DAY41 partirá de 1.150 CHF por pieza. Como en todos los modelos CODE41, esta
tarifa no tiene nada de aleatoria; para ser lo más justa posible, el equipo la ha basado en los
costes de producción del reloj y en el margen de beneficio mínimo necesario para garantizar su
rentabilidad.

Este enfoque transparente se encuentra en la etiqueta fundada por CODE41, la TTO (Total
Transparency on Origin). La idea de su creación es ofrecer una alternativa a la etiqueta Swiss Made
que, a pesar de su gran reputación, sigue resultando engañosa para los consumidores.

Características técnicas y prestaciones

Movimiento suizo STP

El DAY41 está equipado con el movimiento STP-15. Este movimiento de rebobinado automático, de
origen suizo, es conocido por su excelente relación calidad-precio y sus prestaciones técnicas
superiores a la media. Formidablemente preciso, ofrece una diferencia diaria mínima de -/+15
segundos, una reserva de energía de 44 horas (frente a las 40 horas habituales) y ha sido probado
en 5 posiciones diferentes (cuando normalmente se hace en 2 ó 3).

Caja, cristal y resistencia al agua

El anverso y el reverso del reloj están equipados con un cristal de zafiro a prueba de arañazos,
tratado previamente con un revestimiento antirreflectante. En cuanto a la caja, está hecha de
acero inoxidable 316L de alta calidad. Por último, el DAY41 es resistente al agua hasta una
profundidad de 100 metros.

2 tamaños y 6 colores

Para que pueda ir en las muñecas de hombres y mujeres por igual, el DAY41 viene en dos
tamaños: 37 mm y 40 mm. En cuanto a los colores, hay 5 variantes disponibles para el de 37 mm,
incluida una con diamantes, y 3 variantes para el tamaño de 40 mm.

Una amplia gama de correas

Los futuros compradores del DAY41 podrán elegir entre una amplia selección de correas para todos
los gustos. La novedad de este año es la correa R41, la última incorporación a la gama CODE41.
Fabricada en FKM (caucho de fluorocarbono), esta correa de caucho de alta gama está disponible
en varios colores.



Acerca de CODE41
La misión de CODE41 es hacer que el arte de la relojería sea accesible para todos. Fundada en
2016 por Claudio d'Amore, CODE41 es hoy la marca comunitaria líder en relojería mecánica, con
sede en Lausana, Suiza. Desde sus inicios, CODE41 ha apostado por involucrar a la comunidad en
cada etapa de la creación de sus proyectos, todo ello garantizando una total transparencia en el
origen de sus componentes, así como en los precios de sus modelos de relojes y accesorios.

CODE41 en cifras:

2016 2021

El equipo de CODE41
2 personas 25 personas

Comunidad 15’000 miembros 530’000 miembros

Visitantes mensuales del sitio web 20’000 570’000

Facturación (CHF) 0.5 mio 10 mio

Número de colecciones 2 6

Movimientos de fabricación 0 2

Litros de café 1 12

Para más información, póngase en contacto con nosotros:

Mattias Fernandez
mattias@code41.com

Síganos:

https://code41watches.com/

https://www.facebook.com/code41watches

https://www.instagram.com/code41watches/

https://www.youtube.com/c/CODE41Watches/

#CODE41Watches
#CODE41
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