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EMBLEMA
DE AMOR

Un anillo de compromiso nace para sellar esa unión 
de por vida que surge del amor. En Mosso siempre 
trabajamos cada pieza de manera artesanal y con los 
más nobles materiales, para lograr resultados únicos 

en la búsqueda permanente de la excelencia.
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DISEÑADOS 
PARA BRILLAR

Todos los anillos de compromiso Mosso son diseñados 
íntegramente en nuestra Manufactura, haciendo una 
alianza perfecta entre belleza, innovación y calidad. 
Piezas que se transforman en íconos de la marca y que 

acompañan las más encantadoras historias de amor.



ANILLOS DE
COMPROMISO
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FIAMMA D’AMORE
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LA CONSIGNA 
ES LA PASIÓN

Los diamantes Mosso tienen el brillo, los destellos 
y el fuego que caracterizan la perpetua pasión que 

establece un compromiso de amor.
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NUESTRA
MANUFACTURA

Desde la fundación de Mosso, en 1988, nuestra firma se 
ha destacado por contar con su propia Manufactura. Un 
lugar que está inundado por el espíritu de la marca y en 

el que nacen verdaderas obras de arte.
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I. CUT
El corte del diamante determina cuánta luz se refleja desde la piedra. En pocas 
palabras, el corte crea brillo y destellos. No se trata de la forma, sino de la calidad 
del corte. Para obtener los mejores resultados, las proporciones de sus facetas, la 
simetría, la relación de su peso con su diámetro, el grosor de la faja y su pulido 

deben unirse de manera correcta.

Mientras eliges ese anillo que sellará tu compromiso, 
debes considerar las 4C: Cut, Color, Clarity y Carat 
Weight; las características esenciales que determinan 

el valor del diamante.

LAS 4 C
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II. COLOR
III. CLARITYEl color de los diamantes se mide usando el sistema de graduación 

GIA D-to-Z, el más valorado por la industria.
La claridad de los diamantes mide la ausencia de 

inclusiones y de defectos.
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IV. CARAT WEIGHT
Sumado al Color, el Corte y la Claridad, el Peso en Quilates tiene directa relación 
con el precio del diamante. Los diamantes más grandes son los más populares. 1 
quilate = 200 miligramos | 1 punto = 0,01 quilate = 1/100 quilates. Los diamantes de 
igual peso no tienen necesariamente el mismo tamaño. Diferentes proporciones y 
profundidades, darán como resultados distintas combinaciones de tamaño y peso.
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LAS FORMAS DE LOS DIAMANTES
Las formas más populares de diamantes son 10. Algunos diseños se 

adaptan mejor a ciertas formas. Aquí te los presentamos.




