Guía para elegir el diamante perfecto
La calidad de los diamantes se mide con la expresión inglesa 4 C.
Carat - Quilates (peso)
Color - Color
Clarity - Pureza
Cut - Talla (calidad de la talla)

En nuestra joyería dedicamos la mayor profesionalidad, exigencia y rigor a la hora de
escoger los diamantes para montar nuestras joyas.

QUILATES
Los quilates son el peso del diamante. 1 quilate pesa 0,2 gramos y se divide en 100
puntos. La escala indica con gran precisión el peso del diamante, y se redondea con dos
decimales.

COLOR
Se dice que el mejor color para un diamante es el blanco, pero en realidad, lo mejor es
que sea lo máximo incoloro posible. Ya que también hay diamantes de color azul,
amarillo, rosa, denominados “Fancy” que pueden llegar a ser muy preciados.
El color preciso se determina sobre un patrón internacional o maestro. La escala va del
D, incoloro, el más “blanco” y el más codiciado, al Z, el más amarillo.
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PUREZA
Gracias a la naturaleza, cada diamante es único. Durante la formación de los diamantes
en la profundidad de la tierra, el calor extremo, la gran presión y el contacto con otros
materiales pueden crear grietas, defectos o inclusiones.
La cantidad, color, origen, tamaño y posición de cualquier inclusión determina la pureza
de un diamante. Cuantas menos inclusiones tenga, más raro y más valioso.
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TALLA
La talla es el factor determinante para el brillo del diamante. El término “talla” incluye
dos conceptos: la forma del diamante, y la calidad de las proporciones y del acabado. Por
tanto, hablamos del tipo de talla y de la calidad de la talla.

La talla más común en los diamantes es la talla Brillante, por esto muchas veces
denominamos a los diamantes, brillantes. Es la más utilizada porque es la que más brilla
de todas (de ahí el nombre), y esto es debido a su corte que permite que toda la luz que
entra salga reflejada.

