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Único como tú
El diamante, la piedra preciosa por excelencia, es
símbolo de la belleza y el valor.
Irisgem Diamond es un diamante muy especial
porque eres tú quien le da vida.
Los diamantes naturales y el Irisgem Diamond
tienen las mismas propiedades físicas y químicas. La
naturaleza e Irisgem reproducen las mismas
condiciones para crear diamantes.
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Todos los diamantes son únicos, pero solo uno es especial...
¿Cuál es la característica
principal que lo hace tan
exclusivo?
La singularidad de Irisgem es
la posibilidad que le damos a
nuestros clientes de elegir el
origen del carbono. Aquello
que es realmente importante
para ellos: cabello de su
pareja, cenizas de un ser
querido o mascota, cordón
umbilical de su bebé, o incluso su
ramo de novia...
A su alto valor gemológico,
Irisgem te permite añadirle
un enorme valor sentimental
que siempre conservarás y
recordarás.
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Cómo funciona...
1.º La elección
Tú eliges aquello que es realmente
importante para ti. Nos envías muestras del
cabello, cenizas u otro material orgánico del
que deseas hacer un diamante.

2.º Extracción del carbono (15 días)
Nuestro equipo recibe el material y
comienza a trabajar con la muestra: se
extrae el carbono para convertirlo en
grafito.

3.º Proceso de creación (60 días)
Irisgem inicia un único y complejo
proceso para que nazca un nuevo
Irisgem Diamond (diamante en bruto).

4.º Tallado y certificación (15 días)
El diamante en bruto es finalmente tallado,
pulido y certificado por expertos
profesionales. Como resultado, obtendrás
un diamante único e irrepetible.
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Kit Irisgem

El envío de muestras se realiza a
través de un kit que recibirás en
casa.
Con nuestro kit, nos encargamos de
recoger la fuente del carbono de tu
Irisgem Diamond.
- Cabello: 2 o 3 mechones o de
1 a 2 gramos de otro material
biológico sin procesar.
- Cenizas: 100 gramos.
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Personaliza tu Irisgem Diamond
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1.º Colores:

Negro

Ámbar

Incoloro

Azul

2.º Tallas:

Brillante

Princesa

Radiant

3.º Tamaños:
0.10 - 0.19 qt.

ø 3,3 - 3,8

0.20 - 0.29 qt.

ø

3,8 - 4,3

0.30 - 0.39 qt.

ø 4,3 - 4,8

0.40 - 0.49 qt.

ø

4,8 - 5,2

0.50 - 0.59 qt.

ø

5,2 - 5,5

0.60 - 0.69 qt.

0.73 - 0.79 qt.

0.80 - 0.89 qt.

0.90 - 0.99 qt.

ø 5,5 - 5,8
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Precios de Irisgem Diamond Negro
IVA incluido
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0.10 - 0.19 qt.

0.20 - 0.29 qt.

0.30 - 0.39 qt.

900 €

1.200 €

1.600 €

0.40 - 0.49 qt.

0.50 - 0.59 qt.

0.60 - 0.69 qt.

1.900 €

2.700 €

3.600 €

0.70 - 0.79 qt.

0.80 - 0.89 qt.

0.90 - 0.99 qt.

4.500 €

5.500 €

6.500 €

Precios de Irisgem Diamond Ámbar
IVA incluido

0.10 - 0.19 qt.

0.20 - 0.29 qt.

0.30 - 0.39 qt.

1.400 €

1.800 €

0.40 - 0.49 qt.

0.50 - 0.59 qt.

0.60 - 0.69 qt.

2.300 €

3.100 €

4.000 €

0.70 - 0.79 qt.

0.80 - 0.89 qt.

0.90 - 0.99 qt.

5.000 €

6.100 €

7.600 €

1.100 €
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Precios de Irisgem Diamond Incoloro
IVA incluido
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0.10 - 0.19 qt.

0.20 - 0.29 qt.

0.30 - 0.39 qt.

0.40 - 0.49 qt.

0.50 - 0.59 qt.

0.60 - 0.69 qt.

0.70 - 0.79 qt.

0.80 - 0.89 qt.

0.90 - 0.99 qt.

Precios de Irisgem Diamond Azul
IVA incluido

0.10 - 0.19 qt.

0.20 - 0.29 qt.

0.30 - 0.39 qt.

0.40 - 0.49 qt.

0.50 - 0.59 qt.

0.60 - 0.69 qt.

0.70 - 0.79 qt.

0.80 - 0.89 qt.

0.90 - 0.99 qt.
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Servicios adicionales
1.º Inscripción láser personalizada
Puedes escribir una inscripción láser en el filetín del diamante con una frase, nombre o
fecha especial.
Precio: 80 €

2.º Certificado Gemológico
A petición del cliente, Irisgem puede gestionar la certificación gemológica del
diamante. Está realizada por un prestigioso laboratorio acreditado, que emitirá un
informe detallando todas las propiedades gemológicas de tu diamante Irisgem.
Precio: 100 €
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Garantía de origen
Irisgem hace entrega de una garantía de origen que certifica el origen del carbono. Ésta
hace referencia al código con el que se ha identificado el diamante en todo el proceso de
creación. Dicho código etiqueta el diamante como único y exclusivo y se inscribe en el
filetín.
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FAQ
No tengo 1 gramo de cabello. ¿Es posible crear el diamante con menos cantidad?
La respuesta es sí. La cantidad mínima que requerimos es de 1 gramo, necesario
para contar con suficiente carbono de reserva en caso de una excepcional
repetición del proceso. Por lo tanto, podemos aceptar menos cantidad.
¿Pueden hacerse diamantes del mismo pedido con diferentes cabellos?
Sí. Extraemos el carbono de todas las muestras que recibimos dentro del sobre que
se utiliza como guardapelo.
¿Cómo puedo saber que mi diamante es único?
Todos los Irisgem Diamond creados tendrán su propia referencia Irisgem grabada
con una numeración única. Este código aparecerá indicado en la garantía de
origen.
¿El tipo de talla que eliges influye en el precio?
No influye. En el caso de que el tipo de talla que deseas no aparezca en el
catálogo, consúltanos.
¿Puedo encargar mi diamante montado en una joya?
Sí, haremos tu joya personalizada. Cuéntanos cuál es tu idea.
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¿En qué consiste la inscripción láser?
Nuestros compañeros del servicio de tallado y pulido de diamantes nos ofrecen
la posibilidad de grabar en el filetín del diamante una fecha, nombre o frase que
desees.
Si solicito varios Irisgem Diamond en el mismo pedido, ¿puedo aprovechar alguna oferta?
Sí, consulta con nuestro departamento comercial sobre todos los descuentos y
promociones del momento y recibe una oferta personalizada.
¿Cuál es el método de pago?
Proporcionamos un método de pago fraccionado, mediante transferencia bancaria,
50 % para confirmar el pedido y 50 % a la entrega del diamante.
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