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EL PRIMERO «LEGEND OF COHIBA» 
EL TIEMPO UNE DOS TRADICIONES 
D E  P R O D U C C I Ó N  Y  M A E S T R Í A

Tras celebrar el 50o aniversario de la marca Cohiba con la creación de 
tres ediciones limitadas conmemorativas, la Manufactura Zenith quiere 
ahora rendir homenaje a esta leyenda cubana con un reloj que encaja a la 
perfección en el mismísimo corazón de la colección. El Primero «Legend of 
Cohiba» encarna la excelencia, precisión y la maestría que unen a Zenith y 
Cohiba. Los amantes de los objetos que transmiten belleza y de las azules 
volutas de humo, para los cuales los puros son una cita con el tiempo y 
el placer, no podrán resistirse a esta sutil combinación del oro rosa y las 
tonalidades más características de la Habana. 

Medio siglo después de su creación, los Habanos Cohiba y los relojes  
El Primero siguen conservando los mismos atributos que les permitieron 
forjar su reputación y alcanzar un nivel de excelencia premiado en 
numerosas ocasiones. Hace más de 50 años, en 1962, aparecieron en 
una mesa de dibujo las primeras líneas del movimiento El Primero.  
La Manufactura Zenith deseaba crear un reloj icónico para su 100o aniversario 
en 1965; sin embargo, dada la enorme complejidad que entrañaba este 
legendario calibre, finalmente se logró esta proeza de la relojería en 1969.  
Mientras tanto, «el rey de los Habanos», Cohiba, se creaba en 1966.  
El tiempo ha unido ahora a estos dos iconos mediante la creación en 2016 
de una colección única de relojes, celebrando así su excelencia, maestría  
y superioridad. 



Un Habano es un objeto de prestigio que, al igual que un reloj, encarna 

una larga tradición de producción histórica y saber hacer. El tabaco llegó 

al Viejo Continente cuando Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo.  

Más de 500 años más tarde, la marca más famosa de puros del mundo colabora 

con la Manufactura Zenith para celebrar juntos lo que el tiempo les ha dado.  

El Primero «Legend of Cohiba» aloja en su interior el emblemático movimiento 

El Primero, el cronógrafo de alta frecuencia más preciso del mundo, capaz de 

marcar el tiempo a una frecuencia de 36.000 alternancias/hora que le permite 

indicar las décimas de segundo. En esta ocasión, el reloj deja de lado sus 

legendarios tres colores, gris claro, antracita y azul, para adoptar los colores 

de «el rey de los Habanos». La carrura de su caja de 42 mm en oro rosa tiene 

grabado el año 1966. El segundero pequeño, a las 9 horas, revela el perfil 

del jefe aborigen Taíno, el emblema de la marca Cohiba. La esfera muestra 

los matices dorados de una hoja de tabaco e incluye la distintiva vitola de 

Cohiba. Como un sutil recordatorio de la medición, sus emblemáticas líneas 

atraviesan la esfera, acentuando verticalmente el ancho del reloj, de la 

misma forma en que indicarían el diámetro de un Habano. Completado por 

una correa de piel de caimán marrón con forro teñido en naranja y amarillo, 

este reloj se entrega en una exclusiva caja de presentación de madera, con 

los mismos colores que los legendarios Habanos. 



EL PRIMERO 
36,000 VPH LEGEND OF COHIBA 

MOVIMIENTO
Movimiento El Primero 400 B, Automático
Calibre 13¼``` (diámetro: 30 mm)
Altura: 6,6 mm
Componentes: 326
Frecuencia: 36.000 alt/h (5 Hz)
Reserva de marcha: Mín. 50 horas
Acabados: Masa oscilante con motivo «Côtes de Genève»

FUNCIONES
Indicación central de horas y minutos
Segundero pequeño a las 9 horas
Cronógrafo:
- Aguja central del cronógrafo
- Contador de 12 horas a las 6 horas
- Contador de 30 minutos a las 3 horas
Escala taquimétrica
Indicación de la fecha a las 6 horas

CAJA, ESFERA Y AGUJAS
Material: Oro rosa de 18 quilates
Diámetro: 42 mm
Diámetro de la abertura: 37,1 mm
Altura: 12,75 mm
Cristal: Cristal de zafiro abombado con tratamiento 
antirreflectante en ambas caras
Fondo: Cristal de zafiro transparente con tratamiento 
antirreflectante en ambas caras adornado con  
el logotipo de COHIBA
Estanqueidad: 10 ATM
Esfera: Marrón con motivo rayos de sol, con detalles  
y logotipos especiales de Cohiba
Índices: Chapados en oro, facetados y recubiertos  
de SuperLuminova SLN C1
Agujas: Chapadas en oro, facetadas y recubiertas  
de SuperLuminova SLN C1

CORREA Y HEBILLA
Correa de piel de caimán marrón revestida con una 
protección especial de caucho en el color de COHIBA
Hebilla ardillón de oro rosa de 18 quilates

Referencia: 18.2041.400/76.C795

I  DECORACIóN ESPECIAL DE LA CAjA CON LA FECHA DE 

FUNDACIóN DE COHIBA: 1966

I  ESFERA MARRóN ESPECIAL CON LOS LOGOTIPOS DE COHIBA

I   CALIBRE EL PRIMERO 400B: 326 COMPONENTES,  

31 RUBÍES y 36.000 ALT./H

I   CRONóGRAFO EL PRIMERO AUTOMáTICO CON RUEDA  

DE PILARES 

I  INDICACIóN DE LA FECHA A LAS 6 HORAS
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Zenith es una firma que lleva más de 150 años aportando estilo y esencia a las muñecas de los entusiastas de los relojes de 
todo el mundo. Fundada en 1865 en Le Locle por el relojero visionario Georges Favre-jacot, la Manufactura Zenith fue pronto 
reconocida por la precisión de sus cronómetros, que le han valido 2333 premios de cronometría en un siglo y medio de 
existencia: un récord absoluto. La Manufactura Zenith logró su fama gracias al legendario calibre El Primero, un cronógrafo 
automático integrado con rueda de pilares lanzado en 1969 y cuya elevada frecuencia (36.000 alternancias por hora) garantiza 
una precisión de una décima de segundo en la medición de tiempos cortos. Desde entonces, Zenith ha desarrollado más de 
600 variaciones de movimientos. Zenith continúa formando parte de un selecto grupo de marcas tradicionales de relojería 
de lujo que produce internamente todos sus movimientos, un símbolo de calidad absoluta en el seno de la industria relojera. 
Implicada en diferentes universos vintage como, por ejemplo, el de los vehículos clásicos, Zenith propone actualmente 
una exclusiva colección compuesta por relojes atemporales finamente realizados, diseñados para hombres y mujeres 
que conceden una gran importancia al estilo. El rico patrimonio, la tradición, la pasión y la búsqueda de la excelencia en la 
manufactura de relojes suizos quedan reflejadas a la perfección en el lema: «Legends are forever» (Las leyendas son eternas).

CORPORACIÓN HABANOS, S.A. Corporación Habanos, S.A. es la empresa líder a escala internacional en la comercialización 
de puros de calidad premium, tanto en Cuba como en el resto del mundo. Cuenta con una red de distribuidores exclusivos con 
presencia en los cinco continentes y en más de 150 países. Habanos, S.A. comercializa 27 marcas premium con Denominación de 
Origen Protegida (DOP) fabricadas totalmente a mano, entre las que se incluyen Cohiba, Montecristo, Partagás, Romeo y julieta, 
Hoyo de Monterrey y H. Upmann, entre otras. Los habanos son los únicos puros que, tras más de 200 años, se siguen haciendo 
totalmente a mano y continúan siendo una referencia a nivel mundial. Para obtener información adicional: www.habanos.com 
*(DOP: Denominación de Origen Protegida)


