
 
 colgantes de aguamarina natural de colección 
de Minas Gerais montadas en plata de ley 925 

 
                   

 
Se dice que esta piedra preciosa era el tesoro que 

guardaban en su cofre las sirenas, es por eso que está 
considerada cómo la piedra de los que aman el mar 

 
                   



  
colgante y pendientes en ópalo 
natural de Mejico montado con 

plata de ley 925 
 
 

  
Este arco iris de colores naturales ha hecho del 
ópalo que sea una gema preciosa de gran valor 

 
 



   colgantes y sortija de 
esferocobaltita natural de Katanga 

montados en plata de ley 925 
       
                   



  
    colgantes y sortijas de 

rodocrosita natural de Argentina 
montados en plata de ley 925 

                   

  
    desde el imperio de los Incas la 
rodocrosita ha sido considerada 

cómo la piedra del corazón y el amor 
                   



 
         

 colgantes y sortija de 
cavansita natural de Wagholi 
montadas en plata de ley 925 

  
                   

 
  la cavansita es una gema hidrotermal  

relajante relativamente nueva descubierta en 1967 
  
                   



 
 MOLDAVITA 

 
Roca afectada por el impacto de un 
meteorito cuyas fragmentaciones 

fundidas arrojadas en el aire y 
mezcladas con otros minerales 

forman dicha gema 
 
 

 
Conjunto de colgante, pendientes y 

sortija de moldavita natural de 
Bohemia montada en plata de ley 925 

 
 



 

 colgante y sortija de apofilita con 
fluorita naturales de Poona montados 

en plata de ley 925 
 
 



 
  conjunto de colgante, 

pulsera y sortija de 
shungita natural de Carelia 

montado en plata de ley 
                   

los cientificos Harold Kroto, Robert Curl y Richard 
Smalley en 1996 obtuvieron el Premio Nobel de 

Quimica por descubrir que la shungita es un mineral 
que neutraliza la información negativa que llega  a 
nosotros a través de las ondas electromagnéticas de 

los aparatos que nos circundan 
                   



            
    conjunto de colgante, pulsera, 

pendientes y sortija de azurita con 
malaquita natural de Namibia 
montado con plata de ley 925                                                                      

        



 
Ref. 4071003 

29 €  
 
 

 
Ref. 5071005 

74 €  
 
  

Ref. 2071002 
 58 €  

 
 

 

 TURMALINA VERDE 
 (silicato) gema que tiene el poder absorber la energía negativa 

 
 

 
Ref. 2071003 

 58 €  
 
 

 
Ref. 4071004 

 29 €  
 
 

COLLAR DE PLATA CON CUARZO 
      CON TURMALINA Y PERLA  
                 1052008 – 197 € 



 
GAME-01 
15 € /kg. 

 
 

 
  

Ref. 4001023 
33 € 

 
 

 
  

Ref. 5001066 
4 €  

 
 

    COLLAR DE PLATA CON  
    AMETRINO Y AMATISTA  
               1001028 – 114 € 

 
 Colgante de plata y flor de amatista 
cristalizada pulida con gargantilla  

de seda natural y plata  
Ref. 5098006– 78 € 

 
 

 
Conjunto de colgante, pendientes y sortija 
en cabeza de estalactita de amatista y plata 

 
 

 
  

Ref. 4001024 
33 € 

 
 

 
  

Ref. 3001024 
59 € 

 
 

 
  

Ref. 5001024 
69 € 

 
 

 
AMDE-01 
15 € /kg. 

 
 



 

 gargantilla de apofilita con fluorita 
natural de Poona montado en plata 

de ley 925 
 
 



 
Conjunto de colgante, pendientes y sortija  
de calcedonia cristalizada natural de Java 

montado en plata de ley 925 
 
 



colgante de cabeza de estalactita de 
amatista de Uruguay montado en 
gargantilla extraible de bolas de 

amatista de Brasil y plata de ley 925 
 
 



            
   conjunto de colgante con 

gargantilla, pulsera y pendientes 
naturales de Perú montado con 

plata de ley 925  
        
   
                   



colgante de ammonites fósil 
natural de Madagascar 

montado con plata de ley 925 


























