Usted determina el color básico, en cuales los finos ma ces
brillan su PUREdiamond personal. Depende de la fuente de
carbono que se nos proporcione y del proceso de crecimiento
individual.

Contáctenos para hacer una cita.

PUREdiamond

Como proceder

Vuestro PUREdiamond

Le aconsejamos en la elección de su PUREdiamond y
rellenamos juntos el formulario de pedido.
Usted nos da parte de las cenizas, el pelo o plumaje.

Una vez que haya pagado el an cipo acordado, comienzan
los análisis preparatorios y el proceso de desarollo.

Después de unos 6 meses, le entregaremos su PUREdiamond junto con su cer ficado personal.

El corte
Ya sea un diamante en bruto, brillante, esmeralda, princesa u
otro corte: esta decisión depende totalmente de usted.

brillante

0,25
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

esmeralda

princesa

Quilate
Puede elegir entre 0,25 y 1 quilate. Si desea
más, tenemos que comprobar en cada
caso individual si podemos sa sfacer sus
deseos.

Condición
El PUREdiamond en bruto ene un precio
de 2'050.- € por 0,25 quilates (precios netos
sin costes específicos del país). Su precio
varía según el tamaño, corte, color base y
su fuente de carbono. Contáctenos para
una oferta individual y su financiación.

Semper Fides Diamonds GmbH
Zur Alten Mühle 43, 38228 Salzgi er

telé.: +49 (0)5341- 22 391 22, fax: +49 (0)5341- 22 391 25
oﬃce@semperfides.eu, www.semperfides.eu

Su persona de contacto:

PUREdiamond ...
... más que un diamante!

Confianza, lealtad y amor ...
... pero también alegría de vivir, diversión y entusiasmo que nos
une a nuestros compañeros únicos. Una vida sin ellos es impensable.

¿De qué elementos están hechas las piedras preciosas? ¿Y de
dónde provienen los elementos de las piedras preciosas ar ficiales?
Piedra preciosas

Elemento básico

Diamante*

C

¿De dónde vienen los elementos?
Carbono
p. ej. del pelo o las cenizas

Zafiro y rubí

Al2O3

Circonita

ZrO2

Cristal de roca

SiO2

Aluminio
p. ej. de extracción industrial con oxígeno

Circonio
p. ej. de extracción industrial con oxígeno

Silicio
p. ej. de extracción industrial con oxígeno

* Los diamantes Semper Fides se corresponden química, óp ca y sicamente con los diamantes naturales.

¿Qué hace Semper Fides?
El diamante simboliza el amor y la lealtad eternos, legendario y
fascinante. Un diamante está compuesto exclusivamente de
carbono contenido en las cenizas, el pelo o las plumas de su
compañero y perpetúa la singularidad de su mascota.

Sólo hacemos el diamante con el carbono extraído de las
cenizas de su fiel compañero. El diamante es la única joya
ar ficial fabricada con elementos orgánicos propios del cuerpo.

Cualquiera que sea el sen miento que lo lleve a su decisión por
un PUREdiamond, convierte sensaciones en realidad que no se
pueden expresar con palabras.

También podemos agregar otra fuente de carbono, por
ejemplo, su propio cabello o las cenizas de varios animales para
hacer un ensamblaje. Necesitamos 300 gramos de ceniza o al
menos 5 gramos de pelo o plumas.

Úselo para la alegría de algo especial, elija su regalo exclusivo o
guarde el recuerdo de una manera especial.

PUREdiamond – más que un diamante!
¿De qué está hecho su organismo?
Nuestro organismo y el de nuestros animales enen un alto
porcentaje carbono (C), oxígeno (O), hidrógeno (H), nitrógeno
(N), calcio (Ca), fósforo (P), potasio (K), azufre (S), cloro (Cl), sodio
(Na) y magnesio (Mg).
Todos los demás elementos se encuentran en pequeñas can dades. El porcentaje de carbono en el cuerpo es del 20 por ciento.

La vida de su mascota se conver rá en eternas gracias a su
carbono.

Nuestro método de fabricación
Un diamante natural está
hecho básicamente de carbón de ceniza volcánica. A
unos 200 km bajo erra a
temperaturas extremas y
presiones muy altas, el diamante crece muy lentamente.
Gracias a nuestra invención, podemos simular este
entorno de alrededor de
60.000 bar y 1.400 °C en
muy poco empo.

(1)

(2)

El proceso de fabricación pasa por
varias etapas: análisis (1), extracción del carbono (2), crecimiento
(3) y finalización (4).

(3)

Este proceso fue diseñado por
nosotros, su PUREdiamond crece
átomo por átomo y luego se corta
y graba según su deseo.

Nuestra garan a

La base de nuestra vida e mera, el carbono, se convierte en un
diamante único y para la eternidad.

Asimismo, garan zamos que el
carbono (99,9 %) es la de su animal y sin ninguna otra aportación.

El diamante es la única piedra preciosa hecha por el hombre
que está hecha de los propios elementos orgánicos del cuerpo.

(4)

Preste atención a esta información cuando compare otras ofertas.
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