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4.500,00 Euros.

VALOR DE MERCADO:

182-IW-036-9705-17INFORME Y VALORACIÓN nº RELOJ  DE BOLSILLO FRANCÉS CATALINA SONERIA  A TOC A TACT
Caja en oro 18k.
C.1765
CONSTRUCTOR: Maestro Relojero Philippe Gros Paris registrado
en  el TARDY
FECHA: C.1765
CAJA: Caja en oro de 18k  con artística decoración sobrepujada
a relieve de oro en dos colores y detalles en platino de ley de 950
milésimas, representando un tema de caza mayor. Bisel con flores
y diamante en el pulsador, diámetro 45 mm. Pulsador entre las
VII y las VIII, para sentir la vibración del martillo de la sonería en
el dedo. Agujas  de oro blanco con 20 diamantes De Luis XVI,
con fuerte decoración en toda su caja. Nº 200
CRISTAL: Mineral cóncavo.
ESFERA: Convexa con esmalte blanco sobre cobre, Numeración
con gruesas cifras romana dentro de dos círculos concéntricos
para las horas. Alrededor de estos, otro dividido de cinco en
cinco minutos, con guarismos arábigos. Agujas originales Luis
XVI en oro blanco  con piedras incrustadas.
TIPO DE CUERDA: Sistema de cuerda a llave por la esfera,
junto las II, dispone de una boca llave que le permite la función
de dar cuerda. El cambio horario se produce con la llave sobre
el pivote que sustenta las agujas.
MÁQUINA: Latón dorado de platina plena. Pilares cilíndricos.
El tren de sonería se encuentra entre la esfera y la platina anterior.
Sonería Sorda (a toc), los martillos golpean directamente sobre
dos topes fijados en el interior de la caja. Opción de sonería de
tacto (a tact) en la que las vibraciones se trasmiten a un botón
situados en el bisel.
ESCAPE: De paletas, Rueda Catalina.
TAMAÑO: 4,5 cm.
PESO: 85,00  gramos.
NOTAS: La sonería sorda o “a toc” es descrita por Julien Le Roy
en 1741, el sistema se extiende rápidamente, sobre todo entre
los relojeros franceses. Consultar el reloj durante una reunión

podría resultar poco cortés con el anfitrión. La estridencia de la
solería convencional sobre campana era aun peor.
Esta Pieza permite la posibilidad de una sonería aún mas
silenciosa (“a tact”), al presionar el botón situado en el bisel a
la altura del VIII las vibraciones que indican la hora  y cuartos se
sienten en el dedo.
ESTADO: Esfera: Excelente. Máquina: Excelente. Caja: Excelente.
(En este reloj, todas sus piezas son originales) Funciona
correctamente.


