
TALLA
La talla o corte es la más importante de las 4 cualidades y hace referencia a
la manera en la que las facetas de un diamante interactúan con la luz. Para
liberar toda la belleza interna del diamante se ha creado la talla brillante,
una de las más habituales, calculada matemáticamente para que toda la luz
sea reflejada en su interior. Además, existen otras tallas como princesa,
baguette, marquesa, pera, corazón, etc.

Si un diamante no está bien tallado, parecerá apagado incluso con un
buen grado de color y claridad. Si un diamante está bien tallado, reflejará y
refractará la luz con un brillo insuperable. En Manuel Ferrer Joyero
seleccionamos únicamente los diamantes de mejores proporciones; los
brillantes de estándares excepcionales y dimensiones más precisas.

GUÍA SOBRE DIAMANTES

Cada diamante posee 4 características determinadas y distintivas: la talla, el
color, su claridad y el quilataje.
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COLOR
El color del diamante es la segunda cualidad en importancia. De los más
especiales e incoloros a los menos incoloros, la escala de color de los
diamantes es amplia; desde el blanco excepcional (colorless) a ligeros tonos
de color amarillo (Faint yellow, Very light yellow, Light yellow). 

En Manuel Ferrer Joyero únicamente aceptamos rango de color D-E-F-
G-H en la elaboración y elección de todas nuestras joyas, incluidos anillos
de compromiso y alianzas.
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CLARIDAD
La claridad la determina el grado de imperfecciones internas o inclusiones
que posee el diamante (vestigios diminutos de carbono no cristalizado). La
mayoría de las inclusiones no son visibles a simple vista y sólo pueden
observarse con lupa o microscopio. 

Un diamante con bajo grado de claridad tendrá más inclusiones y esto
afectará a la refracción de la luz y consecuentemente a su brillo. En Manuel
Ferrer Joyero apostamos por la claridad de nuestras gemas, y únicamente te
ofreceremos los diamantes de mayor grado de pureza, entre FL y VS2.
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PESO EN QUILATES
El peso y tamaño de un diamante se expresa en quilates. Un quilate es la
quinta parte de un gramo. A su vez un quilate se divide en 100 centésimas
que llamamos puntos, por lo que un diamante de 18 puntos pesa 0,18 qt. En
Manuel Ferrer Joyero nos adaptamos a tu presupuesto, seleccionando en
todo momento el mejor tamaño para cada ocasión.


