
CODE41 da a su pieza de Alta
Relojería, el X41, un nuevo aspecto de

zafiro

El X41, disponible oficialmente para su reserva desde el 12 de abril hasta el 4 de mayo
de 2022, demuestra lo que vale con una Edition 6 repleta de innovaciones técnicas y
estéticas. Es una oportunidad para que todos los amantes de la belleza mecánica y
los miembros de la comunidad CODE41 puedan regalarse esta excepcional pieza de
relojería al mejor precio. El X41 Edition 6 es fruto de auténticas proezas técnicas
relojeras, gracias sobre todo a su caja, fabricada íntegramente en zafiro.

Zafiro: deslumbrante, elegante, robusto
En el ámbito de la Alta Relojería, el zafiro es un material extremadamente difícil de trabajar y
que requiere una experiencia excepcional. No se puede permitir ni un solo error a lo largo de
cada etapa de su producción, desde el mecanizado hasta el pulido, pasando por el montaje.
Un reto digno de CODE41, que ha asumido la tarea con fuerza con el lanzamiento de esta
sexta edición del X41.

CODE41 ha optado por el zafiro por varias razones: su belleza inigualable, pero también
porque con este material excepcional, la gloria de cada componente del reloj se ve
magnificada. Obviamente, estas no son las únicas ventajas del zafiro. También es muy
apreciado por su legendaria dureza (no muy lejos de la del diamante), muy superior a la del
acero, el titanio e incluso el AeroCarbon.



Esta cualidad única le confiere una increíble resistencia al rayado. Además, al ser dos veces
más ligero que el acero, el zafiro ofrece una comodidad excepcional para la muñeca. Otra
ventaja importante: su transparencia, que permite admirar el esplendor del movimiento
esqueleto del X41 desde cualquier ángulo.

Novedades técnicas y estéticas del X41 Edition 6
Se han sometido a la votación de la comunidad 9 nuevos colores de puente, de los que se
han seleccionado dos para esta Edition 6: el verde y el arco iris. Estos dos nuevos colores
se han añadido a la lista existente y están disponibles en todas las configuraciones posibles
de la caja del X41: Zafiro, AeroCarbon y Titanio de grado 5.

La correa translúcida es la otra gran novedad de esta 6ª edición del X41. Además de ofrecer
una caja hecha completamente de zafiro, lo que permite una transparencia hipnótica, el X41
Edition 6 puede combinarse con una correa translúcida para una experiencia aún más
transparente.

La correa translúcida está disponible para todos los modelos de esta 6ª edición.



X41 Edition 6: un magnífico reloj de zafiro, al alcance de todos
Gracias a su caja de zafiro, el X41 Edición 6 disfruta de todas las ventajas de este exigente
material, con una relación calidad-precio inmejorable. En efecto, la caja de zafiro es 22
veces más cara de producir que la de titanio (3.600 CHF frente a 160 CHF). Disponible a
partir de 14.793 CHF, el X41 Edition 6 de zafiro ofrece una relación calidad-precio
excepcional, que ha sido posible gracias a una reducción aún más drástica de los márgenes
de beneficio aplicados a este modelo, con el objetivo de hacer accesible esta pieza de Alta
Relojería al mayor número de personas posible.

Además, y para el placer de la comunidad CODE41 y de los amantes de la belleza
mecánica, el precio base permanece sin cambios: el X41 Edition 6 está disponible a partir de
5.393 CHF (versión de titanio con correa de cuero), y ello a pesar del importante aumento de
los costes de producción debido a la subida de los precios de las materias primas.

X41: lo que lo hace único

● Un proyecto único en Alta Relojería
○ 1ª pieza participativa de Alta Relojería creada por la comunidad: con y para

los miembros de CODE41

● Producto
○ Arquitectura y diseño exclusivos reservados únicamente a la comunidad

CODE41
○ Precio a partir de 5’393 CHF (5’443Eur, 4’995GBP, 5’443 USD), mientras que

relojes comparables cuestan 20.000 CHF (y mucho más)
○ La oportunidad de poseer una pieza de Alta Relojería a un precio inmejorable
○ Acabado y ensamblado a mano

● Técnica
○ Una caja de zafiro transparente de gran belleza que pone de relieve el

corazón del X41
○ Otros dos materiales de alta calidad para la caja del X41: titanio (grado 5) y

AeroCarbon
○ Un movimiento de fabricación exclusiva CODE41
○ Movimiento diseñado, producido y ensamblado íntegramente en Suiza en

series limitadas
○ Masa oscilante periférica exclusiva que sólo dominan unas pocas marcas

¡Gracias a una comunidad de entusiastas, no ha faltado el éxito desde el lanzamiento de la
Creator Edition en marzo de 2019 hasta la Edition 5 en junio de 2021! En total, se han
vendido 1.850 relojes por una facturación global de 9.621’167 CHF.



Un reloj, un viaje, una historia auténtica
El X41 es la demostración perfecta de la fuerte demanda existente entre los aficionados a la
belleza mecánica de una auténtica industria de la Alta Relojería, centrada en la creación, la
calidad y el virtuosismo de los relojeros suizos. De este modo, CODE41 libera esta pieza
excepcional de los valores subjetivos del lujo para centrarse en la esencia misma de la
relojería: un saber hacer superior, con una magia y una relación calidad-precio insuperables.

Más que un reloj, se ofrece a la comunidad CODE41 un viaje. En cada etapa del proyecto,
los miembros votan y opinan. Así, participan en el diseño de los futuros modelos. Además, a
lo largo de la producción, son testigos del nacimiento de su reloj en foto y en vídeo, así como
a través de las visitas a los talleres. Una inmersión única en el universo relojero que sitúa a
cada miembro de la comunidad en el corazón del proceso creativo.

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.

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
#X41Edition6
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