
Una segunda edición para el cronógrafo suizo NB24: uniendo 

sentimiento y alta tecnicidad.  

 

 
 

Tras el récord de ventas registrado en la primera edición, el cronógrafo suizo NB24 regresa a lo grande el 24 de 

noviembre con la Edition 2, ¡disponible por tiempo limitado! Este reloj mecánico es el fruto de muchos meses de 

colaboración intensa y apasionante entre CODE41 y su comunidad de entusiastas de la relojería. Producido casi 

en su totalidad en Suiza y equipado con una masa oscilante periférica, lo que realmente hace que el NB24 destaque 

es un nivel de tecnicidad que rara vez se iguala en el mercado relojero. Aquí tiene una mirada retrospectiva a un 

proyecto excepcional. 

Récord de ventas del NB24 Edition 1 

 

Lanzado inicialmente en abril de 2020, el proyecto NB24 tuvo una acogida muy calurosa cuando se abrieron las 

reservas en enero del año siguiente. Su desarrollo, con la colaboración de los miembros de CODE41, estuvo 

marcado por una serie de acontecimientos repentinos. 

 

Durante 9 meses, dichos miembros pudieron votar y dar su opinión sobre los aspectos técnicos y estéticos del 

NB24. Un enfoque idéntico al de cada proyecto de CODE41, que considera la creación de un reloj como una 

aventura extraordinaria a la que todos pueden contribuir. 

 

¿Se debe esto a su aspecto deportivo y esquelético, a su impresionante tecnicidad o a su producción suiza? Una 

cosa es cierta: la comunidad de CODE41 está absolutamente encantada con el NB24; durante las reservas de la 

Creator Edition se vendieron 1.380 ejemplares, lo que generó un total de 5.298.394 CHF. 

 

Este éxito abrumador superó incluso las expectativas del propio equipo, que no había previsto producir tantos 

relojes para satisfacer a todos los miembros. Así pues, ¡hay muchas buenas razones para acelerar el lanzamiento 

de una segunda edición en noviembre! 

 

Así que ya es oficial: el NB24 estará disponible para reservar del 24 de noviembre al 16 de diciembre de 2021, con 

precios a partir de 4.593 CHF (para la versión de titanio).  



Un cronógrafo exclusivo y muy técnico  

 

En cuanto al diseño, los aficionados podrán reconocer la arquitectura del célebre movimiento Valjoux 7750, una 

elección que garantiza la solidez y la fiabilidad del reloj. El diseño exclusivo del NB24, revisado por CODE41, 

presenta una serie de cambios significativos. 

 

En particular, se han rediseñado los puentes y se han desplazado los contadores del cronógrafo, de modo que el 

disco de 30 minutos se encuentra a las 6 horas y el segundo disco a las 3 horas. Pero CODE41 ha ido más allá, 

añadiendo una masa oscilante periférica al reloj, visible desde el lado de la esfera. 

 

Dominada por muy pocas marcas, esta complicación es una verdadera proeza técnica; normalmente sólo se ve 

en piezas de Alta Relojería, ¡y a precios estratosféricos! En este caso, representa por sí sola casi un tercio del coste 

de producción del reloj. 

 

En conjunto, nos da un reloj esqueleto muy preciso, robusto y de alto rendimiento. Su estética fuerte y deportiva lo 

convierte en una pieza distintiva y única en el mercado. Un cronógrafo en el sentido más puro del término. 

NB24 - Características y puntos clave 

Un reloj más suizo que los "Swiss Made"  

 

Aunque el reloj no está etiquetado como tal, los amantes de los relojes Swiss Made no se sentirán decepcionados: 

casi el 85% del NB24 procede de Suiza, incluidos casi todos los 326 componentes, con la excepción del muelle 

real y las joyas. Un logro poco común cuando se sabe que la mayoría de los relojes que llevan esta etiqueta sólo 

alcanzan alrededor del 60%. En cambio, el NB24 cuenta con la certificación TTO, una etiqueta concebida por 

CODE41 que sitúa la transparencia sobre el origen y los costes de producción en el centro de su enfoque. 

Caja de 42 mm en titanio de grado 5 o AeroCarbon a elegir  

 

Para esta segunda edición, la caja del NB24 será de 42 mm y estará disponible en dos variantes: AeroCarbon, una 

fibra de carbono de alta densidad utilizada en aeronáutica, y titanio de grado 5. La primera está formada por 

bloques de más de 300 capas, cada una de ellas colocada a 90º respecto a la anterior, y compactada bajo 10 bares 

de presión en un horno de autoclave. Este proceso lo hace 2,5 veces más resistente a la flexión que el acero y 2 

veces más ligero que el titanio; ¡la crème de la crème de la fibra de carbono! También de gran calidad, el titanio de 

grado 5 ofrece el doble de durabilidad que el acero. Además, este material permite un acabado muy fino y 

detallado. 

Otras características técnicas del NB24  

 

Por último, el reloj está dotado de un cristal de zafiro de alta calidad, resistente a los arañazos y antirreflectante, y 

permite la visualización nocturna gracias a la tecnología Luminova. Es hermético hasta una profundidad de 100 

metros, se ha ajustado con precisión en 5 posiciones y cuenta con una reserva de energía de 48 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

#NB24   
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