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COLOR
Se mide por la escala de color GIA, que comprende de la D a la Z. Así, los diamantes más valiosos son los excepcional-
mente blancos (D), mientras que los más amarillentos, o levemente tintados (Z) se consideran de menor categoría.

PUREZA
La mayoría de los diamantes tienen defectos diminutos llamados inclusiones, a menudo invisibles a simple vista. Los dia-
mantes perfectos son muy raros y costosos. La pureza de un diamante es determinada por la cantidad y severidad de estas
inclusiones y se mide por la siguiente clasificación:

COLOR D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Conozca su diamante
El valor otorgado a un diamante se establece según cuatro criterios: peso, talla, color y pureza.

PESO
Se mide en quilates, siendo un quilate equivalente a 0,2 g. Aunque no sólo el peso determina el valor de un diamante,
cuantos más quilates posea, más valor se le otorgará.

TALLA
Un diamante bien cortado refleja la luz para maximizar el brillo de la piedra. Las formas de los diamantes van desde el redondo
tradicional (brillante) hasta las formas de corazones, peras, esmeraldas...

Atendiendo a su talla, simetría y pulido un diamante puede ser:

Nuestra garantía
Cada uno de los diamantes comercializados por Joyería Pérez ha sido seleccionados entre los mejores de todo el
mundo. Nuestro equipo de profesionales ha examinado cada piedra con el máximo cuidado, eligiendo aquellas con
el mejor color, proporción, pureza y acabado. Sólo utilizamos diamantes blancos con colores comprendidos entre
G y H en la escala GIA, con pureza VS y con unas proporciones que oscilan siempre entre excellent y very good.
(indicado en las tablas superiores)

BRILLANTE OVAL MARQUISE PERA ESMERALDA PRINCESA RADIANT CORAZÓN

EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR

pureza
interna

inclusiones
minúsculas

inclusiones
muy pequeñas

inclusiones visibles
con lupa 10x

inclusiones visibles
a simple vista
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