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Tasación.       

 

Condiciones generales. 

La joyería Fernández Gemólogos no está relacionada con la compra de joyas al 

particular; nuestras valoraciones son independientes, realizadas por profesionales del 

sector, y fundamentadas en nuestros conocimientos y años de experiencia como 

gemólogos especialistas en diamantes, como orfebres, y como comerciantes de 

artículos de joyería al por menor. 

La presente tasación sólo puede entenderse a efectos de seguro o partición 

patrimonial, en ningún caso puede entenderse como un precio a percibir en el 

mercado de la compra-venta, dada su diversidad y complejidad. 
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INFORME Nº: 2-4-1-1-2021 

Descripción: 

Sortija de oro blanco de 14 quilates con diamantes. Estilo solitario acompañado con orla. 

Contraste en el interior “14K”. 

• Talla: Nº 16 del Tatum. 

• Peso: 2.9 gm. 

Diamante central:    

• Diámetro: 6.30 mm. 

• Peso: 0.90 cts. aprox. 

• Color: K – Top Cape. 

• Pureza: VS2. 

• Talla: Brillante Tipo Medio (Filetín pulido grueso). 

• Fluorescencia: ligera azul. 

• Origen: Natural. 

Diamantes orla: 18   

• Diámetro: 1 mm. cada uno. 

• Peso: 0.005 cts. cada uno, 0.09 cts. en total (aprox.). 

• Color: K – Top Cape. 

• Pureza: VS2. 

• Talla: Brillante Tipo Medio. 

• Fluorescencia: no relevante. 

• Origen: Natural. 

Valor tasación: 4100 € 
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INFORME Nº: 2-4-2-1-2021 

Descripción: 

Sortija de platino de ley de 900 mm. con trece diamantes y una esmeralda. Contrastes en el 

interior “Pt. 0.900” “0.54 0.72”. 

• Talla: Nº 16 del Tatum. 

• Peso: 6.4 gm. 

Diamantes: 13 

• Diámetro: 

- 2 diamantes de 2.40 mm. 

- 4 diamantes de 2 mm. 

- 3 diamantes de 1.80 mm. 

- 2 diamantes de 1.60 mm. 

- 2 diamantes de 1.30 mm. 

• Peso: 0.38 cts. aprox. en total. 

• Color: H – Wesselton. 

• Pureza: SI. 

• Talla: Brillante tipo Medio. 

• Fluorescencia: predominan diamantes con fluorescencia ligera 

morada. Destaca un diamante con fluorescencia fuerte azul. 

• Origen: Natural. 

Esmeralda:  

• Medidas: 5 x 6 x 4 mm. (largo, ancho y altura). 

• Peso: 0.89 cts. aprox. 

• Color: verde intenso. 

• Talla: Esmeralda. 

• Pureza: inclusiones varias características, tipo bifásico y trifásico. 

• Fluorescencia: ninguna. 

• Origen: Natural Colombia. 

Valor tasación: 1700 € 
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INFORME Nº: 2-4-3-1-2021 

Descripción: 

Sortija de platino de ley de 900 mm. con cinco diamantes y una turmalina. Contrastes en el 

interior “Pt. 0.900” “1.90 0.09”. 

• Talla: Nº 12 del Tatum. 

• Peso: 6.2 gm. 

Diamantes: 5 

• Diámetro: 1- 1.5 mm. 

• Peso: 0.30 cts. aprox. 

• Color: H – Wesselton. 

• Pureza: SI. 

• Talla: Brillante tipo Medio. 

• Fluorescencia: ninguna. 

Turmalina: 1 

• Medidas: 7 x 10 mm. 

• Peso: 1.71 cts. aprox. 

• Color: rosa. 

• Talla: Lágrima. 

• Pureza: internamente limpia. 

• Fluorescencia: ninguna. 

• Origen: Natural. 

• Índice de refracción: 1.62- 1.64 

Valor tasación: 1400 € 
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INFORME Nº: 2-4-4-1-2021 

Descripción: 

Sortija de oro blanco de 18 quilates con seis diamantes. Contraste en el interior “18K”. 

• Talla: Nº 17 del Tatum. 

• Peso: 5.2 gm. 

Diamantes: 6 

• Diámetro: 2 mm. 

• Peso: 0.24 cts. aprox. 

• Color: I – Top Crystal. 

• Pureza: P3. 

• Talla: Brillante tipo mala. 

• Fluorescencia: un diamante presenta ligera fluorescencia morada. 

• Origen: Natural. 

Valor tasación: 774 € 

 

  
 
 

 

 

 

 


