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GEMS&GEMOLOGY IN REVIEW: SYNTHETIC DIAMONDS

G&G IN REVIEW: SYNTHETIC DIAMONDS

Fundada en 1934, Gems & Gemology es la revista perteneciente al Instituto
Gemológico Americano, GIA. G&G publica artículos rompedores con información técnica
sobre diamantes, piedras de color, perlas – donde se encuentran, sus características
únicas, tratamientos a los que se someten, técnicas de identificación – todo acompañado
de fotografías y gráficos informativos.

Los volumenes de la colección Gems & Gemology In Review se centran en tres
aspectos de los diamantes tan importantes como son los diamantes fancy, los sintéticos y
los tratados. Se basan en la realización de artículos nuevos de alto interés, también
incluyen reportajes publicados originalmente en la revista. La serie G&G in Review consta
de tres volúmenes: Diamantes Sintéticos, Diamantes de Color y Diamantes Tratados.
Todos los volúmenes están encuadernados con un alto nivel y con fotografías de una
calidad inmejorable.

La colección Gems & Gemology In Review, está editado por la editorial James E.
Shigley y por ahora sólo existe la versión en inglés.

El tomo de esta colección Diamantes Sintéticos, trata este tema con total
profesionalidad y conocimiento científico, narrando su historia y evolución desde sus
comienzos en General Electric hasta el procedimiento de crecimiento por deposición de
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carbono, pasando por los HPHT, Sumitomo, etc.

Explicado de forma sencilla, clara y extensa el libro contiene multitud de fotografías
a todo color, gráficos, diagramas… Con encuadernación de lujo el libro tiene tapas
semirígidas y una cobertura exterior fuerte para una mejor conservación. Son casi 300
páginas de alta calidad con un tamaño
de 29x22 cm. acompañadas de dos
cuadros sinópticos en forma de póster de
gran tamaño que resultan una
herramienta muy útil a la hora de
reconocer una de estos ejemplares.


