OPALO DE WELO, ETHIOPÍA

OPALO

DE

WELO, ETIOPÍA

Recientemente se ha celebrado en Valencia en Expo-Hotel la feria de
minerales, gemas y fósiles Minerval 2009, en la que por primera vez hemos
participado. Nuestros colegas de Girona (T OT D IAMANT ) Montse y Josep,
gemólogos y talladores, nos mostraron unos ópalos que han comprado y han
tallado. Estaban superorgullosos, y no es para menos, de su trabajo como
talladores y de los resultados tan bellos obtenidos.
Aqui os mostramos unas imágenes de
estos ópalos de Welo en Etiopía, que
poseen unas características peculiares.
Por escasez de tiempo en tener las
muestras, no hemos podido realizar todas
las prubas que queriamos, pero las fotos
son muy representativas.

MUESTRA
Observaciones realizadas:

Presentan un juego de colores
excepcional, con toda la gama del
espectro, pero además dispuesto de
forma de panal de abejas, o Cabujón de contorno cuadrado, de lados ligeramente
con muy buen juego de colores. Ejemplar de
también como si de un empedrado curvados,
Montse y Josep (Tot Diamant) de ópalo de Welo Etiopía.
se tratase.
Lo mas característico es que
visto de perfil, si han sido bien
tallados como estos, los colores
tienen aspecto columnar, semejante
a lo conocido de los ópalos
sintéticos Gilson, que además fue
mi primera impresión cuando los vi
con la lupa 10x.
Nos indican Montse y Josep
que estos ópalos no necesitan
"curarse", perder el agua sobrante.
de colores dispuesto en forma de "panal". Ejemplar
Sabemos que los ópalos tiene que Juego
de Montse y Josep (Tot Diamant) de ópalo de Welo Etiopía.
tener un tiempo , llamemosle de
"secado" de "cura" en el que deben de perder el agua sobrante, de tal
manera que después de tallados y pasado un tiempo, no se agrieten o
cuarteen.
Estos ópalos no dan problemas a la hora de tallarlos, Josep y
Montse nos dicen, que han disfrutado con ellos por la nobleza del
material y su comportamiento con los discos. Han sacado toda su
belleza, que no es poca.
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