BELIEVE IN LOVE

OBTENER LA BELLEZA PROFUNDA DE UNA PIEDRA
REQUIERE EL MEJOR CONTROL DESDE QUE SE EXTRAE DE LA MINA
HASTA QUE LLEGA AL DEDO. A LO LARGO DEL CAMINO, SE TOMAN
MILES DE DECISIONES PARA DAR VIDA, FUEGO Y BRILLO A UN
DIAMANTE. SOLO TIFFANY PUEDE PERSEGUIR LA PERFECCIÓN CON
DEDICACIÓN INCANSABLE Y COMPROMISO ARTESANAL.
LOS ESTÁNDARES QUE DIFERENCIAN A LOS DIAMANTES
DE TIFFANY SON IMPOSIBLES DE IGNORAR.

3

AMOR MODERNO

Un anillo de compromiso de Tiffany es un símbolo
para aceptarnos uno a otro completamente.
Es una declaración sincera de orgullo que demuestra que
nuestras decisiones se tomarán en conjunto, nuestro futuro se
formará en pareja y creceremos de la mano.
Es un reconocimiento de la fortaleza, la alegría y la promesa
que encontramos en el amor.
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LA PROMESA TIFFANY

La belleza única de los diamantes de compromiso de Tiffany es el resultado
de estrictos estándares de calidad y nuestra obsesión por
crear los diamantes más brillantes en cada paso. Tiffany rechaza con
frecuencia piedras que otros aceptarían. De hecho, un
sorprendente 99.96% de todos los diamantes de grado gemológico del
mundo no alcanzan nuestros estándares. Sin embargo, más allá de
las 4 C (corte, claridad, color y peso en quilates), en Tiffany entendemos
que es necesario un ser humano para dar vida a una piedra.
Nuestros artesanos ven la belleza en cada diamante Tiffany, trabajan con
pasión y precisión para liberar vitalidad y luz intensa. Los
ángulos, la proporción y la simetría se consideran de manera obsesiva para
que el brillo de la piedra cambie la misma energía de la habitación.
También estamos muy comprometidos con la búsqueda de la perfección,
cuyo trabajo podemos encomendar solo a las manos más talentosas.
Cada anillo se hace a mano, como se ha hecho durante más de 130 años,
siendo la causa del por qué toma casi un año, desde el momento en
que se descubre el diamante hasta que se termina el diseño, para hacer un
anillo de compromiso que sea digno del nombre Tiffany.

PARA CONOCER MÁS ACERCA DE DIAMANTES TIFFANY Y DE LA PROMESA
TIFFANY, VISITE TIFFANY.COM/ENGAGEMENT.

6

ANILLOS DE
COMPROMISO

PORQUE UN AMOR LEGENDARIO
MERECE UN ANILLO LEGENDARIO.

EL TIFFANY® SETTING
Presentado en 1886, el Tiffany® Setting es el anillo de
compromiso más emblemático del mundo.
Diseñado magistralmente para que el diamante de corte
brillante redondo ﬂote por encima de una montura
elegante de seis clavijas, el trabajo en metal virtualmente
desaparece, permitiendo que el diamante sea
el centro de atención. Una verdadera obra de arte del diseño,
Tiffany® Setting ha sido un símbolo de las más
grandes historias de amor del mundo por más de 130 años.
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TIFFANY® SETTING EN ORO AMARILLO DE 18 QUILATES, ANILLO TIFFANY® SETTING
EN PAVÉ EN PLATINO, ANILLO DE ARGOLLA DE TIFFANY® SETTING
Y TIFFANY EMBRACE™ EN ORO ROSA DE 18 QUILATES CON DIAMANTES.
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TIFFANY HARMONY

TM

Reﬁnada y con gracia, la forma cónica de Tiffany Harmony™
abraza al diamante en una montadura perfectamente
proporcionada para complementar su argolla de matrimonio.
Juntos, ajustan uno a otro perfectamente.
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TIFFANY SOLESTE
Tiffany Soleste ofrece una variedad de asombrosas
formas complementadas por la argolla de matrimonio
correspondiente. Una piedra central superior está
rodeada por un halo de diamantes al estilo de cuenta que
recoge la luz de la piedra central magniﬁcando su brillo.
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ANILLOS TIFFANY SOLESTE CON DIAMANTES EN CORTE OVALADO, DE PERA, ESMERALDA
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Y CON CORTE DE COJÍN, EN PLATINO. VISITE TIFFANY.COM/ENGAGEMENT PARA CONOCER MÁS.

CORTE PRINCESA
El diamante en corte princesa cuadrado
modiﬁcado tiene un estilo elegante y atemporal, con más
de 50 facetas estilo cheurón que reﬂejan la luz.
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TIFFANY NOVO®
El Tiffany Novo® es un diamante reﬁnado y modiﬁcado
de cojín, es montado en platino con cuatro clavijas
cónicas estilizadas que se eleva sobre la argolla para crear
un extraordinario espectáculo de luz.
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ANILLOS EN PLATINO CON DIAMANTES: TIFFANY® SETTING EN PAVÉ,
ANILLO EN LISTÓN TIFFANY BOW, ANILLO OVALADO TIFFANY SOLESTE, EL CORTE
BRILLANTE REDONDO CON BAGUETTES CÓNICAS Y CORTE ESMERALDA.
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DIAMANTES AMARILLOS TIFFANY
Los diamantes amarillos Tiffany son conocidos en el
mundo por capturar la calidez y el brillo de
la luz del sol. Todos los diamantes amarillos Tiffany son
naturales, sin mejoras o tratamientos de color,
haciéndolos extremadamente raros.
ANILLOS DE DIAMANTES AMARILLOS TIFFANY SOLESTE.
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GEMAS DE COLORES
Tiffany es famoso por nuestros varios anillos de gema
exquisitamente coloreados. Estos anillos Tiffany Soleste
están rodeados con diamantes al estilo de cuentas que
crean un efecto cautivante de resplandor.
ANILLOS TIFFANY SOLESTE EN PLATINO CON DIAMANTES, COMENZANDO
POR LA IZQUIERDA: AGUAMARINA EN FORMA DE PERA, TANZANITA EN CORTE DE COJÍN,
TSAVORITA REDONDA, TANZANITA REDONDA Y ZAFIRO ROSA REDONDO. DESCUBRA
MÁS DISEÑOS DE GEMAS DE COLORES EN TIFFANY.COM/COLLECTIONS/TIFFANY-SOLESTE.
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COLECCIÓN DE ANILLOS DE DIAMANTE
Un anillo Tiffany es un gesto extraordinario. Estas
brillantes obras maestras destacan magníﬁcas piedras
que van más allá de cualquier comparación.
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ANILLOS DE
BODA Y ANILLOS
DE PAREJAS

UN SÍMBOLO DEL ÚNICO VÍNCULO DEL AMOR.

UNA PAREJA PERFECTA
Nada resalta la belleza de un anillo de compromiso de diamante
Tiffany como complementarlo con una argolla Tiffany.
Tiffany & Co. ofrece una selección incomparable de hermosas
argollas en los más ﬁnos metales, con o sin diamantes.
ARGOLLAS CON DIAMANTES EN PLATINO, ORO BLANCO Y ORO ROSA DE 18 QUILATES.
DE DERECHA A IZQUIERDA: TIFFANY SOLESTE V, TIFFANY & CO.®, TIFFANY T TWO, TIFFANY JAZZ™,
TIFFANY CLASSIC™, TIFFANY SOLESTE, TIFFANY METRO, TIFFANY HARMONY™.
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ARGOLLAS CLÁSICAS
Tiffany & Co. hace hermosas argollas para damas y caballeros. Debido a
que están hechos en una variedad de asombrosos metales y estilos, es sencillo
encontrar el anillo perfecto para representar su única historia de amor.
ANILLOS DE MATRIMONIO, DE IZQUIERDA A DERECHA: TIFFANY CLASSIC™ EN PLATINO,
TIFFANY CLASSIC™ EN ORO AMARILLO DE 18 QUILATES, TIFFANY FLAT EN PLATINO CON UN DIAMANTE,
TIFFANY FLAT DOUBLE MILGRAIN EN PLATINO, TIFFANY CLASSIC™ EN PLATINO, TIFFANY CLASSIC™
MILGRAIN EN PLATINO Y ORO ROSA DE 18 QUILATES, TIFFANY T TWO EN ORO BLANCO DE 18 QUILATES
Y TIFFANY CLASSIC™ EN PLATINO CON TITANIO.
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EL AMOR ES EL AMOR
Hoy y siempre, Tiffany celebra la verdadera conexión
con los anillos que representan el amor en todas sus formas.
ARGOLLAS EN PLATINO Y ORO ROSA DE 18 QUILATES. DESDE LA IZQUIERDA:
TIFFANY & CO.® CON DIAMANTES, TIFFANY & CO.®, TIFFANY LEGACY™ CON DIAMANTES
TIFFANY FLAT DOBLE MILGRAIN CON UN DIAMANTE, TIFFANY T TWO, TIFFANY T TWO
CON DIAMANTES PAVÉ, TIFFANY CLASSIC™ MILGRAIN, TIFFANY EMBRACE™.
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UN TOQUE PERSONAL
El arte del grabado a mano ha sido un famoso servicio de
Tiffany desde el siglo 19. Pasado de maestro a aprendiz a lo largo de los
años, este arte sigue siendo una importante forma de impregnar
con gran signiﬁcado los anillos y otros preciados objetos. Ya sean unas
iniciales, una cita favorita o un mensaje secreto conocido solo
por usted y su ser amado, el grabado Tiffany le da un toque personal.
Tiffany también está orgulloso de ofrecer grabados en el lugar,
con servicio en el mismo día en ubicaciones selectas a nivel mundial.
ARGOLLAS DE MATRIMONIO TIFFANY CLASSIC™ GRABADAS A MANO EN ORO
ROSA Y PLATINO DE 18 QUILATES, ANILLO TIFFANY EMBRACE™ EN ORO ROSA DE 18
QUILATES. VISITE TIFFANY.COM/PERSONALIZATION-SERVICES PARA
OBTENER MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE NUESTROS SERVICIOS DE GRABADO.
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TIFFANY
DURA
UNA VIDA

TIFFANY OFRECE HERMOSOS DISEÑOS
QUE SE ATESORAN PARA SIEMPRE.

ASÍ LUCE EL AMOR
Los anillos Tiffany Celebration™ son pequeños recordatorios
de los más grandes momentos de la vida. Hechos
para honrar los compromisos, aniversarios, sueños compartidos
y una vida juntos, estas argollas van desde la esencia
de la belleza clásica a diseños más modernos. Cada uno
tiene su propia personalidad.
ARGOLLAS EN PLATINO CON DIAMANTES. DESDE ARRIBA: TIFFANY EMBRACE™
CON ZAFIROS, TIFFANY METRO EN ORO AMARILLO DE 18 QUILATES, TIFFANY VICTORIA™,
TIFFANY JAZZ™ EN ORO ROSA DE 18 QUILATES, TIFFANY EMBRACE™,
TIFFANY & CO. SCHLUMBERGER SIXTEEN STONE CON ORO AMARILLO DE 18 QUILATES.
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AMOR Y TRADICIÓN
Celebre la ocasión con elegantes y reﬁnados accesorios
para el novio, en una variedad de lujosos materiales
y estilos duraderos.
MANCUERNAS EN PLATA FINA, DESDE ARRIBA: TIFFANY METROPOLIS,
PALOMA’S GRAFFITI LOVE & KISSES, “I” Y “DO”, SE VENDEN POR SEPARADO.
PORTABILLETES PERFORADO “YES” EN PLATA FINA. RELOJ CUADRADO
TIFFANY DE 2 MANECILLAS, 27 MM EN ORO AMARILLO DE 18 QUILATES. DESCUBRA
MÁS DE REGALOS PARA CABALLEROS EN TIFFANY.COM/ENGAGEMENT/THE-GROOM.
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BRILLO MÁS ALLÁ
DE LA MEDIDA

POR MÁS DE 180 AÑOS, LA INSISTENCIA DE
TIFFANY EN CONTAR CON LOS ESTÁNDARES MÁS
ALTOS POSIBLES HA DADO COMO RESULTADO
DIAMANTES DE INIMAGINABLE BELLEZA.

LOS ESTRICTOS ESTÁNDARES
DEL BRILLO TIFFANY
Cada diamante es especial considerando que
fue formado de lo más profundo de la Tierra hace miles
de millones de años. Cada diamante, igual que una
huella humana, cuenta con ciertas características distintivas
como el color, la claridad y el peso en quilates. Sin
embargo, lo que da vida y alma a un diamante es el corte.
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CORTE

CLARIDAD

En Tiffany cortamos nuestros propios diamantes. Tomamos los diamantes
en bruto de la más alta calidad en el mundo y los colocamos en las manos de los
mejores cortadores de diamantes a nivel mundial. Estos artesanos
confeccionan los diamantes mejor proporcionados en vez de los diamantes más
pesados, asegurándose de que se libere por completo el potencial
de cada una de las piedras. Aseguran la colocación exacta, la forma y el ángulo
de cada una de las facetas del diamante para maximizar el brillo y el fuego.

La claridad es una medida de la pureza y rareza del diamante,
clasiﬁcado por la visibilidad de estas características bajo
una ampliación de 10x. Una piedra se clasiﬁca como impecable
si, bajo una ampliﬁcación de 10x, no tiene inclusiones
(imperfecciones internas) y no hay manchas visibles
(imperfecciones externas). Los diamantes libres de imperfecciones
son extremadamente raros y son valuados en proporción.

Los cortadores de diamantes de Tiffany se niegan al sacriﬁcio. Cuando
la elección es el tamaño o la belleza, siempre escogemos la belleza para eclipsar
a los demás. Los diamantes de Tiffany son más brillantes y vibrantes ya
que los creamos de esa manera. Solo los diamantes con el corte más exacto ganan
el derecho de ser colocados dentro de la legendaria Tiffany Blue Box.

Los estándares estrictos de clasiﬁcación de diamantes de
Tiffany se llevan a cabo con experiencia, integridad y exactitud.
Cuando Tiffany considera que la claridad de un diamante
se encuentra justo en el límite entre dos grados, Tiffany siempre le
otorgará a la piedra el grado de calidad inferior: nunca
inﬂa en falso el grado de una piedra. Tiffany rechaza cualquier
diamante con imperfecciones notorias a simple vista.

De hecho, conﬁamos tanto en la excepcional calidad de nuestros diamantes
que los respaldamos con una garantía de por vida.
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V IS IB L E S A S IM P L E V ISTA

COLOR

PESO EN QUILATES

El color se reﬁere al tono del diamante. En la naturaleza, la mayoría de
los diamantes tienen un tono ligero de color amarillo o café.
Mientras más “incoloro” sea, un diamante es más raro. El estándar de la
industria para la clasiﬁcación del color es evaluar cada piedra
frente a un “juego maestro”, y se asigna una caliﬁcación con letra que
va de la “D” (incoloro) a la “Z” (amarillo claro). Tiffany solo acepta
diamantes en rango “incoloro” y “casi incoloro”.

Los diamantes Tiffany siempre se cortan para resaltar su brillo,
no su peso en quilates. “Quilate” es lo que determina el
peso de un diamante. Un quilate equivale a 0.20 gramos. Tiffany mide
los diamantes en 1/1000 de quilate. Por sí solo, el peso en quilates
no determina el valor de un diamante. Por ejemplo, dos piedras de un
quilate pueden variar notablemente de precio cuando se toman
en cuenta la claridad, el color y el corte. Cuando eso es comprendido,
queda claro que los diamantes más grandes de calidad incomparable
son raros y valuados en proporción.

Las clasiﬁcaciones de color que estén en el límite de dos caliﬁcaciones,
se les proporciona automáticamente la caliﬁcación más
conservadora. Además, el Laboratorio Gemológico Tiffany no acepta
piedras que muestren ﬂuorescencia fuerte o excesiva,
la cual da a los diamantes una apariencia lechosa bajo la luz natural.

CAL IDAD DE TIFFANY
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FORMAS DE DIAMANTES TIFFANY

CO RTE PRINCESA

Durante el curso de una vida, usted verá su anillo de compromiso
más de un millón de veces. La piedra, la montura y la
forma deben reﬂejar su estilo único y su relación. Tiffany ofrece
una amplia variedad de formas de diamantes para asegurar
que cada anillo sea tan extraordinario como el amor que representa.

Mostrando más de 50 facetas en forma de chevron,
este corte se deﬁne por su fuego y destello excepcionales.
CO RTE PERA

La forma de pera combina estilos de corte brillante
redondo y marquesa resultando en una lágrima cónica.

B RI LLANT E RE D O ND O

La forma de corte brillante redondo utiliza las
proporciones matemáticas exactas para optimizar la capacidad
de un diamante de reﬂejar y refractar la luz.

CO RTE COJÍN

El diamante de corte cojín tiene un contorno
cuadrado o rectangular, con facetas más grandes y esquinas
redondeadas que aumentan el brillo de la piedra.

CORTE OVALADO

El corte ovalado combina la forma de diamante de corte
brillante redondo con el diamante de corte marquesa.

CO RTE MARQUESA

La forma marquesa es reminiscencia del oval pero
presenta extremos puntiagudos, haciendo una forma elíptica.

CO RAZÓ N

Las gemas en forma de corazón son símbolos clásicos
de amor, cortadas con una proporción exacta largo y ancho.
E SME RALDA

Aunque el corte esmeralda tiene 58 facetas como los
diamantes de corte redondo y princesa, son las facetas en paralelos
las que ayudan a resaltar el color y la claridad de la piedra.

B R IL L A N T E
REDONDO

CO RT E
P R IN C E S A
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CO RT E
OVA L A D O

CO R A ZÓ N

E S M E R A L DA

CO RT E
PERA

CO RT E
CO J ÍN

CO RT E
MARQUESA
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SUMINISTRO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE
En Tiffany & Co., pensamos que la responsabilidad del negocio es
desarrollar un futuro más sustentable. Obtenemos diamantes, piedras
preciosas y metales preciosos, creamos nuestra joyería en forma responsable,
de manera ética y ambientalpara hacer de Tiffany una marca de
la que se sienta orgulloso al utilizarla. Ayudamos a establecer estándares
mineros globales rigurosos y contribuimos con el bienestar
de las comunidades en donde operamos. Tiffany obtiene diamantes en
bruto y administra una cadena de suministro a nivel mundial
que extrae, corta, pule y distribuye piedras acabadas con integridad. Vamos
más allá de los estándares sin conﬂictos como el Proceso Kimberley
para suministrar a nuestros diamantes con un respecto incluso mayor al
ambiente y los derechos humanos, esforzándonos por desarrollar
un futuro brillante para nuestros empleados y comunidades, así como
protegiendo la belleza que nos inspira.
CONOZCA MÁS ACERCA DE NUESTROS ESFUERZOS DE SUSTENTABILIDAD EN TIFFANY.COM/SUSTAINABILITY.
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ÚNICAMENTE SUYOS
Cada diamante Tiffany está grabado con una
inscripción única y vanguardista, invisible a simple vista,
que hace que el diamante sea suyo exclusivamente.
Este particular grabado garantiza que cada diamante Tiffany
es tan especial como la promesa hecha el día
en que fue dado o recibido.

EL LABORATORIO GEMOLÓGICO TIFFANY
Para asegurarnos que los diamantes alcancen los rigurosos
estándares de Tiffany, Tiffany & Co. sostiene un laboratorio
gemológico de tecnología avanzada, con un personal de gemólogos
altamente experimentados que clasiﬁcan nuestros diamantes.
Cada diamante en un anillo de compromiso Tiffany, sin importar
el tamaño, pasa por nuestras instalaciones en Nueva York
para su clasiﬁcación. Ningún diamante se convierte en
un diamante Tiffany hasta que pasa una evaluación rigurosa
en el Laboratorio Gemológico Tiffany.
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CERTIFICADO DE DIAMANTE TIFFANY
Y GARANTÍA TOTAL DE POR VIDA
El Certiﬁcado de Diamante Tiffany está respaldado
por una garantía total de por vida que garantiza el grado del
diamante por toda la vida. Otros reportes de diamantes,
incluyendo aquellos del Instituto Gemológico de América (GIA),
llevan un aviso legal que básicamente menciona que no
hay garantía de que el grado del diamante mantenga el mismo
grado con el tiempo. Tiffany no solo mantiene los
estándares más altos para la clasiﬁcación de diamantes, sino
que también se hace responsable por la precisión
de los grados de diamantes.
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A SU SERVICIO
Tiffany brinda servicio superior que dura toda una vida.
Ofrecemos una variedad de servicios, desde consultas privadas,
grabado a mano personalizado y prueba gratuita de
anillos, hasta revisiones periódicas para asegurar que los diamantes
tengan las monturas aseguradas. Además, nuestros clientes
pueden aprovechar nuestros programas mundiales complementarios
de grabado estándar y limpieza de anillos de diamante.

PROGRAMA DE MEJORA DE ANILLOS*
Por medio de nuestro programa de mejora de anillos, Tiffany ofrece
la oportunidad de mejorar su anillo de compromiso de diamante
Tiffany. Consulte una tienda Tiffany para obtener detalles.

PLANES DE PAGO**
Consulte una tienda Tiffany acerca de nuestros planes de pago.
VISITE TIFFANY.COM O LLAME A UN REPRESENTANTE PARA PROGRAMAR UNA CONSULTA
PARA INFORMES SOBRE ANILLOS DE DIAMANTES TIFFANY CON UNO DE NUESTROS EXPERTOS.
PARA CONOCER LA SELECCIÓN COMPLETA DE ARGOLLAS DE MATRIMONIO Y OTRAS
IDEAS SOBRE CÓMO PLANEAR EL DÍA PERFECTO, VISITE TIFFANY.COM/ENGAGEMENT.
VISITE TIFFANY.COM/CATALOGUES PARA DESCARGAR UNA VERSIÓN EN PDF DE ESTE LIBRO.
*EL PROGRAMA DE MEJORA DE ANILLO TIFFANY ESTÁ DISPONIBLE ACTUALMENTE EN
ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y AUSTRALIA.
**LOS PLANES DE PAGO TIFFANY ESTÁN DISPONIBLES ACTUALMENTE EN
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ.
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LA BLUE BOX
Un anillo Tiffany siempre es presentado en la legendaria
Tiffany Blue Box. Mantiene la promesa de un diseño
asombroso, calidad superior y una fabricación impecable.
Nunca falla para acelerar el latir de los corazones.

Tiffany & Co. ve la protección del medio ambiente como un mandato corporativo y como una obligación moral.
Podemos decir con orgullo que este catálogo ha sido impreso en papel certiﬁcado por el Forest Stewardship Council® (FSC®).
Contiene ﬁbras de bosques que son cuidadosamente manejados, cultivados responsablemente y en cumplimiento
de estrictos estándares ambientales y socioeconómicos.
Los estándares gemológicos en las páginas 60 a 63 y 68 a 71 de este libro, se reﬁeren solo a los diamantes en
corte brillante redondo de 0.18 a 2.99 quilates montados en ciertos estilos de anillos. Los diamantes en corte brillante
redondo grandes o pequeños, con formas o colores peculiares, tienen su propio estándar de evaluación
hecho especialmente a la medida. Consulte a su profesional de ventas Tiffany para más detalles.
TIFFANY, TIFFANY & CO., T&CO., el TIFFANY SETTING, TIFFANY EMBRACE, TIFFANY NOVO, TIFFANY CLASSIC, TIFFANY SOLESTE,
TIFFANY T, TIFFANY HARMONY, TIFFANY CELEBRATION, TIFFANY LEGACY, TIFFANY JAZZ, TIFFANY VICTORIA,
TIFFANY & CO. SCHLUMBERGER, el color y la marca denominativa TIFFANY BLUE y el diseño y marca denominativa
TIFFANY BLUE BOX son marcas registradas de Tiffany and Company y de sus aﬁliados en Estados Unidos y otros países.
ELSA PERETTI y DIAMONDS BY THE YARD son marcas registradas de Elsa Peretti. Los diseños de Elsa Peretti son
propiedad de Elsa Peretti. PALOMA PICASSO es una marca registrada de Paloma Picasso. Los diseños de Paloma Picasso son propiedad de
Paloma Picasso. La mercancía mostrada puede no estar disponible en todas las sucursales. Los productos pueden aparecer más grandes o más pequeños
que el tamaño real debido a técnicas de fotografía. Para remover su nombre de la lista de correos, favor de contactar con servicio al cliente.
© Tiffany and Company, 2018. ER18MEX
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