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CHANGE FOR THE BETTER
LA FI LOSOFÍA CONSERVACION ISTA DE ORIS

Con el Carysfort Reef Limited Edition, Oris juega un papel activo 
en la lucha por la restauración de los arrecifes de coral.



IN DEPTH

BAJO SU MISIÓN CHANGE FOR THE 
BETTER, ORIS HA INTRODUCIDO UNA 
SERIE DE RELOJES DE BUCEO EN 
COLABORACIÓN CON DIFERENTES 
ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS.

En los últimos años, Oris ha adoptado un com-
promiso con el medioambiente, en concreto con la 
conservación de los océanos, ecosistemas marinos 
y, en general, con el resguardo del líquido vital del 
planeta. Estos esfuerzos se reflejan en su misión 
Change for the Better, la cual consiste en frecuen-
tes colaboraciones con diferentes organizaciones 
no lucrativas. Un ejemplo de ello es su recien-
te asociación con Lake Baikal Foundation, 
uno de los patrocinadores del proyecto de 
conservación “Point No.1” del Instituto 
de Investigación Científica de Biología en 
la Universidad Estatal de Irkutsk, 
cuyo objetivo es monitorear las 

Por David Balderas

ESPECIFICACIONES
MANUFACTURA: Oris S.A. Ribi-
gasse 1, 4434 Hölstein, Suiza
FUNCIONES: Horas, minutos, 
segundos, fecha
MOVIMIENTO:  Oris 733 (base 
SW 200-1), automático, con 
corrector de fecha, temporiza-
dor y parada de segundos, y 
reserva de marcha de 38 horas
CAJA: Acero inoxidable, bisel 
giratorio unidireccional con 
insertos en cerámica, hermeti-
cidad de 300 metros 
BRAZALETE: Acero inoxidable, 
broche desplegable extensible 
DIÁMETRO: 43.5 mm

reservas de agua dulce del lago Baikal, donde se 
concentra el 20 por ciento del agua dulce del mun-
do y más del 50 por ciento del agua dulce líquida 
potable de la Tierra. 

La labor de “Point No.1” es de suma importan-
cia, sin embargo, requiere de fondos para conti-
nuar su trabajo vital. Por este motivo, Oris presen-
tó una edición especial cuyas ventas ayudarán a 

financiar a dicho centro de investigación: se trata 
del Oris Lake Baikal Limited Edition, un reloj 
de buceo limitado a 1,999 unidades, en referen-
cia al año en que Rusia incorporó la Ley Baikal 
que protege al lago. El modelo está basado en 
el exitoso Aquis de Oris y se presenta en una 
caja de acero multi-piezas, con 43.5 mm de 
diámetro y un bisel giratorio y unidireccional 
con insertos de cerámica. 

Cabe destacar que la edición adopta las to-
nalidades del lago Baikal y por su reverso luce 

un grabado especial con las palabras “Lake Bai-
kal”. Por otra parte, su notable hermeticidad de 
300 metros está garantizada por su corona y fondo 
atornillados. Además, dispone de manecillas e ín-
dices con Super-LumiNova para ofrecer una lectu-
ra óptima bajo condiciones de poca luz. Su fecha-
dor, situado a las 6, completa sus funciones, que 
se alimentan del calibre 733, un movimiento auto-
mático con 38 horas de autonomía. También cabe 
destacar que el Oris Lake Baikal Limited Edition, 
combinado con un brazalete a juego con la caja, se 
ofrece con un estuche especial de cartón ecológico.

ORIS LAKE BAIKAL  
LIMITED EDITION

BETTER
FOR
THECHANGE
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Este año, la misión Change for the Better de Oris 
integró también el lanzamiento del modelo Oris 
Carysfort Reef Limited Edition, el cual se trata de 
la tercera edición especial que nace con el objetivo 
de apoyar a la Coral Restoration Foundation, 
una entidad con sede en Florida y un refe-
rente mundial en cuanto a la recupera-
ción de corales. 

Anteriormente, la firma suiza ya 
había colaborado con dicha fundación 
para abordar la problemática del de-
terioro de los arrecifes de coral, pues 
sólo en los últimos 30 años se calcula 
que se perderá hasta el 50 por ciento de 
estos ecosistemas marinos y que inclu-
so podrían extinguirse en 80 años. 

La firma suiza, quien no sólo ha des-
tacado por su tradición relojera sino también 
por su compromiso ambiental, continúa apoyando 
esta causa con el Oris Carysfort Reef Limited Edi-
tion, un modelo limitado a sólo 2,000 ejemplares 
cuya particularidad es mostrar hasta tres husos 
horarios en forma simultánea. Esta edición acre-
cienta la colección Aquis de Oris y se presenta con 
una caja multi-piezas de 43.5 mm de diámetro, 
desarrollada en acero inoxidable. Su bisel de ce-
rámica, giratorio y bidireccional, destaca por sus 
tonalidades azul y negro, y cuenta con una escala 
de 24 horas grabada en láser para la lectura de un 
segundo huso horario. La esfera azul degradada 
también ofrece esta función mediante una cuar-
ta manecilla con punta naranja y un anillo de 24 
horas. De esta manera, se pueden leer hasta tres 
husos horarios diferentes. 

El modelo también cuenta con los rasgos ne-
cesarios para realizar actividades de inmersión, 
como material luminiscente en índices y maneci-
llas, y una hermeticidad de hasta 300 metros gra-
cias a su corona y fondo atornillados. 

En su interior late el calibre Oris 798, un movi-
miento automático que, además de garantizar las 
funciones anteriormente descritas, también incor-
pora fechador a las 3 horas y ofrece una reserva 
de marcha de hasta 42 horas. Este mecanismo no 
es visible porque su fondo cerrado exhibe un gra-
bado especial alusivo a su causa. Cabe añadir que 
el Oris Carysfort Reef Limited Edition se combina 

ESPECIFICACIONES
MANUFACTURA: Oris S.A. Ribi-
gasse 1, 4434 Hölstein, Suiza
FUNCIONES: Horas, minutos, 
segundos, fecha, GMT
MOVIMIENTO:  Oris 798 (base 
SW 330-1), automático, con 
corrector de fecha y 24 horas, 
ajuste horario de precisión y 
paro de segundos, y reserva 
de marcha de 42 horas
CAJA: Acero inoxidable, bisel 
de cerámica con escala GMT, 
hermeticidad de 300 metros
CORREA: Caucho naran-
ja, hebilla de seguridad de 
acero inoxidable plegable con 
extensión
DIÁMETRO: 43.5 mm

con un brazalete de acero inoxidable, y también es 
posible integrar una correa de caucho en tonalidad 
naranja. Finalmente, el estuche ha sido diseñado 
con algas sostenibles.

ORIS CARYSFORT REEF LIMITED EDITION
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El último lanzamiento bajo la misión Change for 
the Better es el Oris Hangang Limited Edition, un 
modelo que nace gracias a la reciente colaboración 
de la firma suiza con la organización pionera 
Seoul KFEM, parte de la Federación Corea-
na de Movimientos Ambientales, que en-
tre sus proyectos destaca el de salvaguar-
dar y limpiar el Río Hangang, una tarea 
en total sintonía con el compromiso de 
Oris con el medioambiente. 

Dicho río representa una fuente vital 
de agua para 10 millones de personas y en 
los últimos años se ha deteriorado nota-
blemente; por ello, Seoul KFEM organizó 
una serie de días de limpieza que será apo-
yado por Oris. Además, la firma suiza también 
extenderá su apoyo con el Oris Hangang Limited 
Edition, una edición limitada a 2,000 ejemplares 
y cuyas ventas contribuirán con los fondos de lim-
pieza del río Hangang. 

Este nuevo modelo pertenece a la familia de 
relojes de buceo Aquis, y se presenta en una caja 
de 43.5 mm de diámetro desarrollada en acero 
inoxidable, la cual ofrece una hermeticidad de 
hasta 300 metros gracias a su corona atornillada 
y su fondo cerrado, donde se presume un grabado 
especial del mapa del Río Hangang y su número de 
edición limitada correspondiente. Su bisel girato-
rio y unidireccional es de cerámica y resalta por su 
tonalidad verde. Este color, inspirado en el agua 
del arroyo en la fuente del Hangang, también se 
encuentra en la carátula, provista de un pequeño 
segundero a las 9 horas y de un fechador circu-
lar con indicador blanco. Las manecillas centra-
les, destinadas a marcar las horas y los minutos, 
contienen Super-LumiNova para brindar mejor 
legibilidad durante las inmersiones; de la misma 
forma, los índices cuentan con el mismo material. 

El Oris Hangang Limited Edition está empo-
derado por el calibre Oris 743, un movimiento au-
tomático que, además de alimentar a las funciones 
anteriormente descritas, también integra un co-
rrector de fecha. Este mecanismo genera una re-
serva de marcha de hasta 38 horas. Cabe mencio-

ORIS HANGANG LIMITED EDITION

ESPECIFICACIONES
MANUFACTURA: Oris S.A. Ribi-
gasse 1, 4434 Hölstein, Suiza
FUNCIONES: Horas, minutos, 
pequeño segundero, fechador 
con ventana circular
MOVIMIENTO: Oris 743 (base 
SW 220-1), automático, con 
corrector de fecha y paro de 
segundos, y reserva de marcha 
de 38 horas
CAJA: Acero inoxidable, bisel 
de cerámica con escala de 
minutos, hermeticidad de hasta 
300 metros
BRAZALETE: Acero inoxida-
ble, hebilla de seguridad de 
acero inoxidable plegable con 
extensión
DIÁMETRO: 43.5 mm

nar que esta nueva creación se combina 
con un brazalete de acero inoxidable y 
se ofrece con un estuche especial.
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Oris x Momotaro

These stripes tell a story.
Of a maverick. And a warrior.
And of a meeting of minds.

Introducing the Oris x 
Momotaro.

Made without compromise.
Made for the urban battle.


