
4. TAMAÑO DEL DIAMANTE (QUILATE): EN ANILLOSDECOMPROMISO.ES TODO TAMAÑO DISPONIBLE

Los criterios más importantes por la determinación de la calidad de los diamantes son las 4 

Cs: Cut, Color, Clarity y Carat.

Calidad del diamante explicada en breve

aces2001

1 .  EL CORTE (CUT):  EN NUESTRA WEB MUY BUENO

muy bueno demasiado hondo demasiado bajo

Solo a través una relación armónica de todas las face-
tas (las superficies del diamante) y de una altura total 
equilibrada se obtiene la refracción optimal. Nuestros 
diamantes tienen la calidad del corte muy bueno.

Solo sin opacidad un diamante puede desplegar su luminosidad máxima. Nuestros diamantes pertenecen a la categoría G 
y H. Con nociones como Top Wesselton y Wesselton para el ojo humano no hay opacidad.

2 ct.
ø± 8 mm
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ø± 7 mm

1 ct.
ø± 6,5 

mm

0.75 ct.
ø± 6 mm

0.50 ct.
ø± 5 mm

0.25 ct.
ø± 4 mm
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ø± 3 mm

0.05 ct.
ø± 2,5 

mm

El peso de un diamante es medido en quilate. Un diamante redondo con un quilate tiene un diámetro de 6.5 mm.

2.  COLOR: EN NUESTRA WEB BLANCO EXCEPCIONAL, BIANCO EXTRA O BLANCO

3. PUREZA (CLARITY):  EN ANILLODECOMPROMISO.ES IF (PURO A LA LUPA),  VS O SI

Noción IF VVS 1+2 VS 1+2 SI 1+2 IP+PS I2+PS I3+P3

Cantidad y grandeza de 
las inclusiones

ninguna
muy, muy 
pequeña

muy pequeña ninguna media
más  grande 
y/o muchas

Grande  o 
muchas

Engrandecimiento 
10 (descripción con 
imágenes)

Con la lupa, engradeci-
miento 10 x

nada a reco-
nocer

muy difícil a 
reconocer

difícil  a reco-
nocer

reconocible
reconocible 

desde ya
reconocible 

desde ya
reconocible 

desde ya

Ojo desnudo desde 
el alto a través de la 
piedra

no visible no visible no visible no visible
todavía  

reconocible
bien recono-

cible
ligeramente 
reconocible 

Más el diamante es puro, más luz es reflejada. En anillosdecompromiso.es recibirá los diamantes con 3 grados de pureza. 1. 
Puro a la lupa: incluso con la lupa no son reconocibles inclusiones; 2. VS: las inclusiones son muy difíciles de reconocer con 
la lupa; 3. SI: en este diamante hay inclusiones reconocibles de bajo de la lupa, estas son de todas formas tan pequeñas 
que no tienen ninguna influencia sobre la luminosidad.

D E F G H I  J K L M N O P Q R S-Z

River Top Wesselton
Wes-
selton

Top-
Crystal

Crys-
tal

Top-Cape Cape Light Yellow Yellow

blanco extra +  
blanco  

expecional

 blanco extra + 
blanco extra

blanco
blanco con 
ligero color

blanc teinté ligero color amarillo ligero amarillo

https://www.anillosdecompromiso.es

