


Kross Studio presenta su primer 
producto en colaboración oficial con 

Warner Bros. Consumer Products.

Kross Studio va más allá de los límites del 
diseño y el rendimiento transformando el 

icónico Batmóvil de Tim Burton en un reloj de 
prestigio con un movimiento mecánico y una 

reserva de marcha de 30 días.

La vocación de Kross Studio es crear obras 
de arte exclusivas, y las colaboraciones son 
el centro de este proyecto. La marca suiza se 
enorgullece de anunciar su colaboración oficial 
con la empresa líder de entretenimiento Warner 
Bros. Consumer Products.

1989 BATMOBILE X KROSS STUDIO



El primer producto que surge de esta 
colaboración rinde homenaje al universo de 
Batman, fuente de inspiración para varias 
generaciones. El Batmóvil de Tim Burton se 
convierte en un reloj de prestigio y adorna los 
interiores más elegantes al tiempo que cristaliza 
una hazaña técnica: un movimiento mecánico de 
la más alta precisión con una reserva de marcha 
sin igual de 30 días.

Un movimiento mecánico para un 
diseño emblemático.
El mayor desafío para Kross Studio fue 
desarrollar, diseñar e integrar un movimiento 
mecánico de alta gama que se integrara 
perfectamente al Batmóvil de 1989 respetando 
sus proporciones. Fueron necesarios varios 
meses de investigación y desarrollo para crear 
este objeto de arte de 512 componentes - 115 
para la carrocería y 397 para el movimiento - 
donde cada detalle ha sido meticulosamente 
pensado. A modo de comparación, un 
movimiento mecánico tradicional generalmente 
tiene 130 componentes.

Esta pieza ha sido fabricada con materiales 
cuidadosamente seleccionados por sus 
propiedades técnicas y su calidad. La carrocería 
hecha de composite de aluminio negro, con 
un revestimiento de calidad aeronáutica y 
resistente a las rayas, reproduce perfectamente 
las elegantes curvas del Batmóvil de 1989.

El reloj es un verdadero objeto de colección, 
producido en una serie limitada de 100 piezas 
numeradas. 



La experiencia de Batman hasta el 
más mínimo detalle.
Los acabados de los componentes realizados a 
mano, los faros amarillos y las ruedas que giran 
son ejemplos que demuestran la atención a 
los detalles que caracteriza a este excepcional 
logro y el deseo de Kross Studio de presentar a 
los aficionados el Batmóvil de 1989 tal y como 
todavía está presente en sus recuerdos.

Se han hecho hábilmente algunos ajustes para 
que el propietario pueda disfrutar plenamente 
de la experiencia del 1989 Batmobile X Kross 
Studio, como las ventanas, ahumadas en un tono 
ligeramente más claro que el original, lo que 
permite admirar el movimiento mecánico.

Las horas y los minutos se visualizan en dos 
rodillos en la parte superior del reloj. La hora se 
puede leer entre los dos calcos que representan 
las orejas del hombre murciélago. El regulador 
vertical del movimiento se puede apreciar a través 
de la turbina en la parte delantera del coche.

Para dar cuerda al reloj y ajustar la hora, se 
incluye en el estuche una llave con la forma 
del logo de Batman en acero pulido espejo con 
acabado satinado vertical.

Precisión y potencia.
Kross Studio ha equipado el coche con un 
motor especial tan potente como la versión 
original: un movimiento mecánico de cuerda 
manual con una reserva de marcha excepcional 
de 30 días gracias a sus tres barriletes, nunca 
antes visto para un reloj de mesa de este 
tamaño.

El 1989 Batmobile tiene una frecuencia de 
21.600 alternancias/hora - o 3 Hz - lo que le da 
una precisión superior a la de los movimientos 
relojeros tradicionales, que suele operar a 2,5 
Hz.

El Batmóvil de Kross Studio evocará sin duda 
el recuerdo inalterable del Batmóvil de Tim 
Burton, y deleitará tanto a los aficionados más 
experimentados como a los entusiastas del 
arte mecánico, permitiéndoles disfrutar de 
una experiencia sin límites.



Kross Studio
Kross Studio es un estudio de diseño y una 
manufactura suiza independiente. Fundado en 
2020 por cinco empresarios apasionados, Kross 
Studio crea obras de arte exclusivas con el más 
alto nivel de savoir-faire y acabado, y ofrece una 
experiencia que va más allá del objeto. 

Warner Bros. Consumer Products 
WBCP es una división de Warner Bros. (ahora 
agrupada bajo la entidad WarnerMedia 
Entertainment), cuyo prestigioso portafolio de 
marcas y franquicias de entretenimiento está 
presente en la vida cotidiana de los hogares de 
todo el mundo. WBCP se asocia con los mejores 
licenciatarios de todo el mundo para desarrollar 
líneas de juguetes premiadas, colecciones de 
moda, asociaciones con las principales marcas 
de alimentos, belleza y editoriales, inspiradas en 
franquicias y propiedades como DC, JK Rowling's 
Wizarding World, Looney Tunes y Scooby Doo. 

A través de sus innovadores programas de 
licencia y comercialización, iniciativas de venta 
al por menor, asociaciones de promoción y 
experiencias temáticas, WBCP es uno de los 
principales actores del mundo en materia de 
licencias y venta al por menor.

DC 
DC es una de las mayores editoriales de cómics 
y novelas gráficas del mundo y es el hogar 
de algunos de los personajes más icónicos y 
reconocibles jamás creados. Como división 
creativa de WarnerMedia, DC es responsable 
de integrar estratégicamente sus historias 
y personajes en el cine, la televisión, los 
productos de consumo, el entretenimiento 
doméstico, los juegos interactivos y el 
servicio de suscripción digital DC Universe.  
Para obtener más información, visite dccomics.
com y dcuniverse.com.



Nombre del modelo  
1989 Batmobile X Kross Studio

Edición limitada  
100 piezas numeradas

Referencia  
BATMO20

Componentes  
512

Garantía internacional  
2 años + 3 años de extensión de 
garantía si el producto ha sido 
registrado en nuestra pagina web

Calibre  
KS10’000

Funciones  
Movimiento mecánico de cuerda 
manual. Visualización de horas 
y minutos en dos cilindros. 
Regulador vertical. 

Reserva de marcha  
de 30 días con 3 barriletes

Frecuencia  
21.600 alternancias/hora (3 Hz)

Rubíes  
34

Componentes 
397

Material  
Composite de aluminio negro, 
con un revestimiento de calidad 
aeronáutica y resistente a las rayas 

Componentes  
115

Dimensiones 
Alto  
298 mm

Largo  
121 mm 

Ancho  
67 mm 

Peso  
2 kg

Cabeza  
Acero satinado vertical

Varilla  
Acero pulido espejo

General Movimiento

Carrocería Llave Batman

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Contacto de prensa

media@kross.studio

T + 41 22 364 14 14 www.kross.studio
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