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ZENITH CONTINÚA APOYANDO EL MOVIMIENTO DE CONCIENCIACIÓN 
INTERNACIONAL SOBRE EL CÁNCER DE MAMA CON EL LANZAMIENTO DE 
UN RELOJ DEFY MIDNIGHT PARA LA SUBASTA BENÉFICA ANUAL DE PINK 

RIBBON SUIZA 
 
El 30 de octubre de 2021, en el prestigioso hotel The Dolder Grand con vistas a la ciudad de Zúrich, 
la Pink Ribbon Suiza —una organización benéfica que promueve la concienciación sobre la 
enfermedad y la importancia de la detección precoz mediante actividades diversas e iniciativas de 
recaudación de fondos— celebrará su gala musical anual con una subasta benéfica en la que se 
pondrá a la venta un exclusivo Zenith DEFY Midnight. 
   
Este año, la 11ª gala anual contra el cáncer de mama Pink Ribbon ("lazo rosa" en inglés) tendrá lugar 
en el hotel The Dolder Grand Hotel, donde los invitados podrán disfrutar de una velada llena de 
delicias culinarias y momentos emocionantes. Numerosos artistas y personalidades suizas se unirán 
a la velada, en la que el presentador Sven Epiney conducirá las diversas actividades. Durante la cena, 
se celebrará una subasta silenciosa en la que se venderán varios artículos únicos para ayudar a 
financiar estudios sobre el cáncer de mama en pacientes jóvenes del "International Breast Cancer 
Study Group", uno de los pocos proyectos de investigación que se centran en la detección precoz 
de este tipo de cáncer en un sector de población de mujeres jóvenes. 
 
Entre los lotes de la subasta silenciosa se encontrará una pieza de relojería realmente excepcional 
para la mujer moderna y segura de sí misma que forja su propio camino en la vida. El DEFY Midnight 
Pink Ribbon Edition es una pieza única creada exclusivamente para la gala Pink Ribbon. Esta edición, 
que se ajusta perfectamente a cualquier muñeca, está realizada con una caja de acero de 36 mm 
con líneas elegantes y contemporáneas. Lo que hace que esta pieza única sea tan especial es su 
esfera rosa brillante, con un degradado vertical que se oscurece de abajo a arriba. Adornada con 
astros e índices horarios de diamantes, la esfera evoca el amanecer. Para realzarla aún más, el bisel 
está engastado con 44 zafiros rosas de distintos colores dispuestos de forma que coinciden con el 
degradado de la esfera. Como todas las piezas DEFY Midnight, la edición Pink Ribbon incluye un 
brazalete de acero, así como con una correa de caucho blanco con piel rosa y una correa de caucho 
negro con efecto de terciopelo, que pueden intercambiarse fácilmente mediante el mecanismo de 
intercambio rápido integrado en la caja. 
  

Con la donación de esta pieza única y su continuo apoyo a Pink Ribbon Suiza, Zenith se solidariza 
con las mujeres frente al cáncer de mama, difundiendo la concienciación y recaudando fondos para 
promover la detección precoz y desarrollar nuevos tratamientos. 
 
Puede encontrar más información sobre Pink Ribbon Suiza y la subasta benéfica en el siguiente 
enlace: www.pink-ribbon.ch/gala 
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ZENITH: TIME TO REACH YOUR STAR. 
 
Zenith existe para inspirar a las personas a perseguir sus sueños y convertirlos en realidad contra 
todo pronóstico. Desde su fundación en 1865, Zenith se ha convertido en la primera manufactura 
relojera en el sentido moderno del término, y sus relojes han acompañado a figuras extraordinarias 
que soñaron a lo grande y lucharon para lograr lo imposible, desde el vuelo histórico de Louis Blériot 
a través del Canal de la Mancha hasta el salto libre estratosférico de Felix Baumgartner que batió 
todos los récords. Zenith también concede protagonismo a las mujeres visionarias y pioneras –del 
pasado y del presente–, con la celebración de sus logros y la creación, en 2020, de su primera 
colección dedicada por completo a ellas, Defy Midnight.  
 
Con la innovación como estrella guía, Zenith dota a todos sus relojes de excepcionales movimientos 
desarrollados y manufacturados internamente. Desde la creación de El Primero en 1969, el primer 
calibre de cronógrafo automático del mundo, Zenith ha pasado a dominar las fracciones de segundo 
con el Chronomaster Sport y su precisión de décimas de segundo y el DEFY 21 con una precisión 
de centésimas de segundo. Zenith ha dado forma al futuro de la relojería suiza desde 1865 
acompañando a aquellos que se atreven a desafiar sus propios límites y a derribar barreras. The 
time to reach your star is now. 
 
PINK RIBBON SUIZA 
 
En Suiza, una media de 6200 mujeres son diagnosticadas de cáncer de mama cada año y más de 
1400 mueren por esta razón. Desde 2007, el objetivo de Pink Ribbon Suiza es romper un tabú y 
llamar la atención sobre la importancia de la detección precoz, ya que cuanto antes se descubra un 
tumor, mayores serán las posibilidades de recuperación. Pink Ribbon Suiza quiere salvar vidas con 
sus proyectos y dar fuerza y confianza a las pacientes con eventos solidarios. Con los fondos 
recaudados, Pink Ribbon Suiza ha destinado más de 2 millones de francos suizos a importantes 
proyectos y estudios de investigación sobre el cáncer de mama en los últimos años.  
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DEFY MIDNIGHT Referencia: 16.9201.670/10.MI001 

Puntos clave: Caja de 36 mm dedicada a las mujeres. Esfera con 
degradado y motivo de cielo estrellado. Sistema de correas 
intercambiables. Pieza única.  

Movimiento: Elite 670 SK Automático 

Frecuencia: 28 800 alt/h (4Hz) 

Reserva de marcha: mín. 50 horas 

Funciones: indicación central de horas y minutos. Segundero central. 
Indicador de la fecha a las 3 horas 

Precio estimado: 13 900-15 900 CHF 

Engaste de joyas: 1,9 quilates en total, bisel 44 zafiros VS talla brillante 
rosa degradado, esfera 11 diamantes VS talla brillante 

Material: Acero inoxidable con bisel engastado con diamantes 

Estanqueidad: 10 ATM  

Esfera: Rosa degradado  

Índices: Índices de diamantes 

Agujas: Rodiadas, facetadas y recubiertas de Super-LumiNova® SLN 

Brazalete y cierre: Acero inoxidable con sistema de correas intercambiables. Viene con 
2 correas adicionales: una correa de caucho blanca recubierta de piel rosa y una correa 
de caucho negra con efecto de terciopelo.  
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