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15. HONDA PILOT
EFICIENCIA SUSTENTABLE

Porque el cuidado del medio ambiente no va reñido 
con la eficiencia y la potencia, Pilot de Honda tiene 
motor V6 i-VTEC de 3.5 litros y 280 hp. Incluye la 
tecnología Earth Dreams y sistema Eco Assist. 
Además, su VCM activa y desactiva los cilindros 
dependiendo de la aceleración que requiera la 
conducción. honda.mx

14. SAINT HONORE 
TOUR EIFFEL
EJEMPLAR DE COLECCIÓN

La firma de alta relojería celebró su 130 aniversa-
rio en honor al emblemático monumento parisino, 
con una edición limitada a 1 885 unidades, en 
clara referencia al año de su nacimiento. Su 
bisel, creado a partir de una pieza de la propia 
torre Eiffel, rodea su caja de acero de 42 mm.

sainthonore.com

13. RM 11-03  
JEAN TODT
50 ANIVERSARIO

Richard Mille y su amigo Jean Todt compar-
ten tres pasiones: la relojería, la tecnicidad y 
el amor por el automovilismo. Para celebrar 
esta amistad, la marca suiza ha lanzado una 
serie de tres relojes, entre ellos el RM 11-03, 
equipado de un calibre automático de titanio 
grado 5, está protegido por una nueva caja 
azul y blanca de cuarzo.

richardmille.com

“El reloj nunca se detiene. Hay veces en 
las que no oyes el tic-tac. Y hay veces en 
las que lo oyes”. David Levithan.

http://sainthonore.com/


20. MB&F LEGACY 
MACHINE NO. 1 

FINAL EDITION

Todo inicio tiene un fin, y para la serie LM1 de 
MB&F llegará con tres ediciones especiales. La 
primera de 33 unidades de platino, disponible 
en oro rojo o blanco de 18 quilates; una más 
de 13 piezas de titanio, y por último la Final 
Edition con 18 unidades de acero inoxidable.

mbandf.com
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