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Catalogo  

Esmeraldas Colombianas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen de MUZO ( Muzo (conocido como "capital mundial de la esmeralda") es 

un municipio colombiano, localizado en la provincia de occidente del departamento de Boyacá. 

La esmeralda es un precioso regalo de la naturaleza, considerada una de las cuatro piedras 

preciosas míticas junto con los rubíes de Mogok, los zafiros de Cachemira y los diamantes de 

Golconda.  

 

Ha trascendido a las fuerzas telúricas y al tiempo para poder nacer gracias a un milagro geológico 

sucedido hace más de 65 millones de años, cuando unas fuerzas volcánicas generaron la unión del 

berilio con el cromo y el vanadio de lechos marinos Los elementos fuego y agua forjaron así una 

alquimia imposible que cristalizó en una piedra preciosa legendaria. 
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No.1 

2.60   kilates  

Costo = 1110  usd  

 

 

Gema No 2 .  

0.95 Kilates 

Costo  =  875 usd  
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Gema No. 3  

 1.33 kilates 

 Costo 2860 

 

 

Gema No. 4 

091 kilates  

Costo = 750 usd  
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Gema No. 5 

0.53 Kilates  

Costo = 380 

 

 

Gema No. 6  

0.68 Kilates  

Costo =  595  
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Gema No. 7  

2.33 Kilates  

Costo= 1560  usd  

 

 

Gema No 8  
0.65 Kilates  
Costo  = 470 
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                       Gema N.9  

                       32 kilates  

                      Costos :  15360 Usd  

 

 

                        Gema  No. 10  

                        14 kilates  

                         Costo : 16800  usd  
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                       Gema No. 11 

                       3.45 Kilates   

                       Costo : 3277 

 

 

                          Gema No. 12  

                          2.85 Kilates  

                          Costo : 1.425 Usd  
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Todos Nuestros productos estan certificado  

El laboratorio del CDTEC es un ente especializado en certificación e investigación de gemas, 

especialmente esmeraldas . www.gemlabcdtec.com 

Gemólogo   GIA  Rodrigo A. Giraldo  www.rggemlab.co 

 

• Es una identificación  de calidad : forma, talla, color, dimensiones claridad  y peso. 

• Identificación de los tratamientos en gemas : incluye además una descripción de 

tratamientos detectables. 

• Identificación del origen geográfico de las gemas : un dictamen sobre el origen 

geográfico de la piedra. 
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