Instrumentos gemológicos que nos ayudan a
identificar diamante y sus imitaciones.

INSTRUMENTOS GEMOLÓGICOS QUE AYUDAN
AL JOYERO A SABER SI ES DIAMANTE O NO
En muchas ocasiones nos quedamos asombrados aquí en el laboratorio, porque
muchos clientes joyeros nos mandan o vienen ellos mismos a traer alguna piedra
suelta o montada, me refiero a piedras blancas, diamantes o ¿supuestos
diamantes?, para realizarles un certificado o un informe gemológico de joya.
Bueno, os quiero contar que algunas veces, y no son pocas, las piedras no son
diamantes, generalmente circonitas, algún rutilo sintético, otras veces alguna
fabulita y últimamente moisanitas. El joyero se suele quedar un poco perplejo,
porque ahora ¿como le dice a su cliente que el supuesto diamante que se lleva
al laboratorio para certificar, no lo es?, ¿que va a pensar el cliente, que estaba
convencido, porque lo había heredado y tal y tal...?, lo mas seguro es que piense
que se lo han cambiado, aunque afortunadamente no suele ser así. Otras veces
ha pasado que va a una joyería un cliente, no habitual, y te lleva una sortija o
solitario de diamante para hacer a la medida y no comprobamos si la piedra es
o no un diamante, en algunos casos que puede que no lo sean, si lo
comprobamos delante del cliente evitaremos malos entendidos y posibles futuros
disgustos. Bueno, lo que quiero decir es que con algunos instrumentos
gemológicos como el téster o conductímetro, o como el reflectómetro, que son
fáciles y sencillos de utilizar y baratos, nos allanan el camino, dejando claro
delante del cliente, en su momento, que lo que nos está
dejando es un diamante o no, e incluso hasta podemos
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Reflectómetro Presidium, que identifica
diamantes y piedras que lo imitan.

DEBEN

Posición de contacto para identificar diamante con
un tester o conductímetro.
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Conductímetro o Tester Diamond Wizard que
identifica diamante y moisanita.

www.gemologiamllopis.com

Conductímetro Presidium MultiTester que identifica
diamante y moisanita.
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