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COLT
A la cabeza de carrera 

El mismo espíritu, con una nueva apariencia: 

Breitling ha rediseñado íntegramente su 

modelo Colt, símbolo de robustez, fiabilidad 

y altas prestaciones. Auténtica escultura 

esculpida en acero, el nuevo Colt llama 

la atención por su estilo inédito, nacido 

para la acción, la hazaña y las sensaciones 

fuertes. Gracias a su sólida construcción y a 

su estanqueidad hasta 300 o 500 m, se afirma 

como un modelo deportivo de excepción, un 

campeón siempre a la cabeza de carrera. La 

originalidad se hace patente primero en el 

bisel, de un perfil vigoroso y contundente, 

con sus cifras estampadas. Después se 

extiende a la caja, que reproduce este 

mismo contorno. Las esferas se adornan con 

nuevas cifras redondeadas exclusivamente 

diseñadas para este modelo, armoniosos 

motivos ornamentales y gran colorido. El 

brazalete de acero refuerza el carácter único 

de este diseño juvenil, fresco y dinámico, al 

tiempo que ofrece el máximo de confort y de 

resistencia. 



Propuesto en tres versiones de gran 

personalidad, entre ellas un cronógrafo y 

un reloj femenino, el nuevo Colt alberga un 

mecanismo SuperQuartz™, con certificación 

cronómetro del COSC (Control Oficial Suizo 

de Cronómetros) al igual que todos los 

mecanismos Breitling.



RENO AIR RACES

Reno, Nevada. Cada año en septiembre, los 

aviones más insólitos se dan cita en el Stead 

Airport para participar en uno de los más 

importantes encuentros aeronáuticos del 

planeta, las célebres carreras de Pilón de 

Reno. Lanzados a velocidades vertiginosas, 

estos aparatos ponen a prueba su potencia 

en circuitos trazados en el desierto, a pocos 

metros del suelo. Su lema: Fly low, go fast, 

turn left. Estrechamente vinculado a la 

historia de la aeronáutica, Breitling es 

el principal patrocinador de este evento 

único en el mundo. Una forma de impulsar 

el espíritu de competición, el gusto por la 

excelencia y la voluntad de vencer.



COLT CHRONOGRAPH II

Dotado de un mecanismo Breitling 

SuperQuartz™, diez veces más preciso que el 

cuarzo convencional, el Colt Chronograph es 

estanco hasta 300 m de profundidad. Posee 

un sistema de indicación a 1/10ª de segundo, 

una aguja ratrapante y un dispositivo que 

permite cambiar rápidamente de huso 

horario sin perder la precisión del minuto. 

Por lo que se refi ere al diseño, su generoso 

diámetro de 44 mm realza a la perfección el 

estilo potente y refi nado de este nuevo Colt, 

con su caja donde alternan las superfi cies 

pulidas y satinadas y su bisel satinado con 

cifras inéditas.



COLT CHRONOGRAPH II

Mecanismo: Calibre Breitling 73 SuperQuartz™ termocompensado, cambio rápido de huso horario. Cronómetro oficialmente 

certificado por el COSC. Cronógrafo a 1/10 de segundo, totalizadores 60 minutos y 12 horas con tiempos intermedios (aguja 

rattrapante). Calendario.  Caja: Acero. Sumergible hasta 300 m/30 bares. Corona atornillada. Bisel giratorio unidireccional 

con trinquete. Cristal de zafiro antirreflejo doble cara. Diámetro: 44 mm.  Esferas: Negro Volcano, plata Stratus, Gun Blue.  

Pulseras: Piel, caucho Ocean Racer (agujereada), caucho Diver Pro (con relieve central) o brazalete metálico Professional.



COLT 44

Para los apasionados de grandes hazañas, 

Breitling ha dotado al Colt 44 de la 

tecnología electrónica más puntera gracias 

a un mecanismo SuperQuartz™, diez veces 

más preciso que el cuarzo convencional. Los 

acabados pulidos y satinados hacen resaltar 

el perfi l muy particular de la caja y el bisel. La 

construcción robusta, la corona atornillada y 

el grueso cristal de zafi ro (con tratamiento 

antirrefl ejos doble cara) garantizan una 

estanqueidad excepcional hasta 500 m de 

profundidad.



COLT 44

Mecanismo: Calibre Breitling 74 SuperQuartz™ termocompensado. Cronómetro oficialmente certificado por el COSC. Indicador 

de consumo de pila. Calendario.  Caja: Acero. Sumergible hasta 500 m/50 bares. Corona atornillada. Bisel giratorio unidireccional 

con trinquete. Cristal de zafiro antirreflejo doble cara. Diámetro: 44 m.  Esferas: Negro Volcano, plata Stratus, Gun Blue.  

Pulseras: Piel, caucho Ocean Racer (agujereada), caucho Diver Pro (con relieve central) o brazalete metálico Professional.



RCOLT 33

Pensado para todas aquellas que aprecian el 

estilo deportivo y la elegancia, el Colt 33 se 

distingue por su diámetro de 33 mm, su canto 

totalmente pulido y su bisel satinado en la 

parte superior. Su carácter femenino puede 

ir realzado opcionalmente gracias a un bisel 

engastado. Las esferas están disponibles en 

una amplia gama de colores refi nados. El 

mecanismo de alta precisión SuperQuartz™, 

con certifi cación cronómetro otorgada por 

el COSC, va alojado en una robusta caja de 

acero sumergible hasta 500 m —una proeza 

única para un reloj de mujer.



COLT 33

Mecanismo: Calibre Breitling 77 SuperQuartz™ termocompensado. Cronómetro oficialmente certificado por el COSC. Indicador 

de consumo de pila. Calendario.  Caja: Acero. Sumergible hasta 500 m/50 bares. Corona atornillada. Bisel giratorio unidireccional 

con trinquete. Cristal de zafiro antirreflejo doble cara. Diámetro: 33 mm.  Esferas: Negro Volcano, plata Stratus, Gun Blue.  

Pulseras: Piel, caucho Diver Pro (con relieve central) o brazalete metálico Professional.
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