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3Design presenta la nueva versión de su 
software: 3Design V10
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Gemolith ya vende en 
línea piedras trazadas

Avanza el oro y 
retrocede el dólar

Fundir y colar con 
Galloni y Delarosa 

3Design ha desarrollado esta nueva versión para que sus clientes puedan lograr la perfecta armonía 
entre tecnología y creatividad y vivir una increíble experiencia 3D

Con más de 20 años de desarrollo 
continuo, 3Design se distribuye por 
todo el mundo y está en constante 
evolución gracias a la retroalimen-
tación de sus usuarios.

El motor paramétrico integrado 
en el software es capaz de modifi-
car cualquier elemento de una ma-
nera sencilla sin tener que rehacer 
todo desde el principio. De hecho, 
3Design es un software CAD (diseño 
asistido por ordenador) que permite 
crear, modificar y corregir en un ins-
tante las creaciones y lograr el resul-
tado deseado con gran precisión.

En cuanto a la interfaz 3Design, 
ha sido diseñada para todos los 
creadores de joyas: plateros, jo-
yeros, orfebres, relojeros, etc. y se 
adapta a todos los niveles, tanto a 
los usuarios principiantes como a 
los expertos.

3Design ha sido desarrollada 
junto con otras dos soluciones de 
software que permiten a los usua-
rios crear con 3Design, esculpir y 
modelar con 3Shaper para crear jo-
yas con formas libres y orgánicas, 
así como generar renderizados y 
animaciones con DeepImage para 
ofrecer a los clientes finales diseño 
totalmente realista de la pieza.

Para más información:
Gravograph en España

Tel.: 917 337 021
info@gravograph.es
www.gravograph.es 

Gravograph en Portugal
Tel.:+351 228 347 190
geral@gravograph.pt

www.gravograph.pt

En esta nueva versión, 3Design V10 es más que una herramienta creativa, se convierte en un asis-
tente. Es capaz de convertir ideas o inspiraciones en creaciones reales. Las nuevas funcionalida-
des facilitan la creación significativamente. De hecho, la versión 3Design V10 permite personali-

zar la interfaz y también los procesos para añadir precisión y comodidad a la creación.

Think
Esta nueva versión de 3Design ofrece a los usuarios más libertad para crear. Convierte una idea 

abstracta en algo concreto. Las herramientas disponibles han sido estudiadas, trabajadas y 
diseñadas para satisfacer las necesidades técnicas, pero también las creativas.

Click
El equipo de 3Design ha desarrollado herramientas para realizar acciones rápidamente con un 
solo clic. El objetivo de 3Design V10 es permitir a los usuarios crear de la manera más técnica 

posible con la menor cantidad de clics. Las funciones mejoradas y el nuevo desarrollo son una 
verdadera ayuda para diseñar y ser aún más eficientes.

Create
El objetivo principal de 3Design V10 es crear y diseñar. 3Design V10 está concebido para convertir 
las ideas en joyas reales. Las herramientas creativas han sido rediseñadas, recreadas y mejora-

das para facilitar este proceso de realización y potenciar la creación ilimitada.

Las herramientas creativas han sido rediseñadas para facilitar el proceso de realización sin tener que escatimar en fantasía

Think. Click. Create

Mundo Técnico Oro y Hora recomienda

Adentrarse en el universo y 
las soluciones de 3Design a 

través de su web.
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Nuevos materiales se cuelan en el sector
© Petra Marín

Joyería y relojería continúan en la búsqueda de nuevos materiales que no solo sean más resistentes y eficientes para el 
usuario, sino que también expresen un compromiso medioambiental. Los últimos en colarse han sido Forext, Luxury Natural 

Material, concebido y desarrollado por la compañía florentina Creazioni Lorenza, y Bioceramic, el novedoso material que se ha 
incorporado a la marca más cañera de Grupo Swatch en sus nuevos modelos Big Bold. 

Esta empresa, a cargo de los hermanos Bencini y con sede en Florencia, Italia, se 
dedica, desde 1968, a suministrar a las firmas de moda, complementos y joyería 

todo tipo de piezas o fornituras de metal y otros materiales. Su última aportación al 
mercado es Forext, Luxury Natural Material, que surge de un procedimiento natural 
de vulcanización de la celulosa. Su materia prima proviene de bosques gestiona-

dos responsablemente con certificado del Forest Stewardship Council. Entre otros 
sectores, como el packaging, también puede emplearse en joyería. 

Promete resiliencia y resistencia unido a un tacto sedoso. La compañía Swatch lo 
ha bautizdo como Bioceramic y se compone de dos tercios de cerámica y uno de 

bioplástico. Con este material, de acabado suave y refinado, se ha dado forma a los 
nuevos Big Bold que están disponibles en cinco colores. Correa, cristal y trabillas 

están fabricados con Bioceramic. Swatch ha informado que, a finales de 2021, 
empezarán a explorar mejor el uso de este nuevo material en  las principales líneas 

de productos de la marca.

Son rubíes y 
zafiros rosas 

de una 
mina de 

Groenlandia

Gemolith abre sección para la venta de piedras 
de color con trazabilidad

La plataforma online de GemCloud incorpora esta oferta estrenándose con una selección exclusiva 
de Greenland Ruby, solo disponible en www.gemolith.com

Forext para joyería y Bioceramic en relojería, estos son los nuevos “fichajes”

Sobre Greenland Ruby

Bioceramic, de SwatchForext, de Creazioni Lorenza

Es una mina relativamente joven, ya 
que se abrió oficialmente en 2017 
y está ubicada en el suroeste de 

Groenlandia, en un paisaje helado 
y en lo que se considera el depósito 

de corindón más antiguo del mundo. 
Su planta de procesamiento es muy 
sofisticada y opera con el compro-
miso en las mejores prácticas bajo 
las más estrictas regulaciones. De 
hecho es miembro del Responsible 

Jewellery Council (RJC) y se está 
sometiendo a su primera auditoría 
independiente. Cada gema de rubí 
de Groenlandia se puede rastrear 
desde la mina hasta el mercado y 

viene con un certificado de origen.

© Petra Marín

Gemolith se ha convertido este pasa-
do mes de abril en el primer mercado 
digital B2B pionero en ofrecer piedras 
preciosas de color trazables. Y lo ha 
hecho con rubíes y zafiros rosados de 
Groenlandia. En concreto, las piedras 
preciosas provienen de la mina Green-
land Ruby en Aappaluttoq. Sus res-
ponsables afirman que “son únicas y 
sus inclusiones cuentan la historia de 
un viaje de 3 mil millones de años a tra-
vés del tiempo y la temperatura”. Los 
colores van desde el rojo intenso hasta 
los tonos más claros de rosa.

Abastecimiento más responsable
La compañía hongkonesa Gem-

sector del lujo e industrias del automó-
vil, electrónicas y energéticas a lo lar-
go de toda la cadena de valor, desde la 
mina hasta el mercado, para construir 
cadenas de suministro responsables a 
nivel social, empresarial y de compro-
miso con el medioambiente. 

Cloud, responsable de www.gemolith.
com, se siente especialmente satisfe-
cha de este paso en consonancia con 
las tendencias actuales del mercado 
que abogan por la sostenibilidad y la 
transparencia. “Hoy, tres de cada cin-
co marcas de joyería con las que habla-
mos piden conocer la procedencia de 
las piedras preciosas y aprender más 
sobre la historia detrás de ellas. Esto 
nos está ayudando a persuadir a la ca-
dena de suministro upstream sobre la 
importancia de divulgar información e 
implementar buenas prácticas -expli-
ca Verónica Favoroso, directora ejecu-
tiva de GemCloud-. Nuestro objetivo 
es apoyar a la industria de las piedras 
preciosas de colores con un abaste-
cimiento más responsable y permitir 
que los consumidores conozcan todo 
el recorrido de las piedras preciosas 
que compran”.

Por su parte Magnus Kibsgaard, 
director ejecutivo de Greenland Ruby, 
considera perfecta la asociación con 
GemCloud: “Ambas empresas tienen 
la responsabilidad y la sostenibilidad 
como valores fundamentales. Juntos 
prometemos aportar autenticidad y 

procedencia al mercado de las piedras 
preciosas, al tiempo que ofrecemos 
una experiencia de cliente innovadora 
y creativa, además de nuestras precio-
sas y raras gemas”.

Con certificado de origen
Todas las gemas se extraen, cortan 

y pulen siguiendo prácticas ambienta-
les, sociales y de gobernanza respon-
sables y vienen con un certificado de 
origen aprobado por el Gobierno de 
Groenlandia, que valida el reclamo de 
procedencia. La Administración usa 
un software GemCloud que le permite 
tener visibilidad sobre el inventario 
global de Greenland Ruby y etiquetar 
digitalmente las piedras preciosas 
como auditadas una vez verificadas 
físicamente.

Informan desde GemCloud que 
están trabajando “para agregar más 
y más piedras preciosas rastreables 
durante los próximos meses, como 
parte de un programa más amplio 
para promover la transparencia y la 
rastreabilidad, desarrollado junto con 
TDI Sustainability. Esta consultora in-
ternacional trabaja con compañías del 

@Vincent Pardieu

@Vincent Pardieu
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Las máquinas Galloni de fundición y colada se 
caracterizan por ser totalmente automáticas. 
Inicialmente se crea un alto vacío antes de la fusión, 
seguido de la introducción de gas helio. En España las 
distribuye Delarosa.

Para más información:
Delarosa

Tel.: 967 210 555
gestion@forniturasdelarosa.com

www.forniturasdelarosa.com

Fundir y colar con Galloni en 4 pasos
El uso del helio permite obtener piezas extremadamente delgadas en superficies lisas

1. Sin residuos de cera gracias al helio

3. Alta y rápida presurización con argón

2. Mantenimiento de fundido homogéneo

4. Fusión más densa, compacta y distribuida

El helio con su excelente fluidez limpia tanto el 
revestimiento de los cilindros de los residuos de 

cera como el metal durante la fundición. El helio es 
un gas indispensable para obtener piezas extre-

madamente delgadas con superficies lisas. 

En este punto, presionando un botón, todo el sistema 
crisol/cilindro gira automáticamente 90° y el metal, una 
vez homogéneo y controlado en el cilindro, se presuriza 

automáticamente a 4 bar por el gas argón. Esta alta y rápi-
da presurización es fundamental para obtener un llenado 
completo y homogéneo, incluso a bajas temperaturas me-
tal/cilindro, para aleaciones de oro, plata y bronce, pero 

sobre todo para platino y aceros especiales que tienen un 
estrecho rango de fusión y solidificación rápida.

El metal alcanza la temperatura de fundición y el 
sistema de impulsos de baja frecuencia lo mantiene 
fundido de forma homogénea. El control de tempe-

ratura está garantizado por un 
pirómetro óptico hasta 2.100°C para platino y acero 

y por inmersión con termopar “S” hasta 1.450°C 
dentro del crisol de grafito para oro, plata y bronce. 

El resultado será una fusión más densa, más 
compacta y más distribuida que la obtenida con 
otros sistemas menos profesionales, fruto de la 

sobrepresión que disfrutan las partes delgadas y 
especialmente las más masivas. 
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Cambios en el panorama de metales preciosos

Precio del oro en $/onza abril 2021 Precio de la plata en $/onza abril 2021

El mes de abril ha sido más interesante que el de marzo en lo que a 
los precios de los metales preciosos (Au y Ag) se refiere. Así, desde 
finales de marzo y a fecha de este comentario (26/04) el oro se ha 
revaluado un 2,5% mientras que la Plata ha subido casi un 10%.
El precio del oro sigue manteniendo una resistencia a superar los 
1.800$/oz. Los analistas internacionales creen que la reciente venta 
masiva de criptomonedas, además del motivo de esta, el reciente 
anuncio de Biden de subir los impuestos en USA, han generado un 
caldo de cultivo idóneo para que el metal amarillo supere esa barrera 
de los 1.800$/oz y comience a apreciarse en las próximas semanas.
Continúa existiendo una gran demanda de metal físico debido a las 
ventas récord de productos de inversión como monedas y lingotes. 
Pero también, la apreciación mayor de la plata refleja una fuerte 
demanda unida a una escasez física de este metal en el mercado. Las 
perspectivas macroeconómicas auguran una necesidad de este me-
tal para acometer el crecimiento industrial propiciado por una nueva 
economía sostenible.  Las estimaciones de los analistas estiman que 
la demanda de plata física a lo largo de 2021 alcanzará las 32.000 to-
neladas, la más alta de los últimos 8 años.
Parece que está comenzando una nueva 
tendencia alcista, aunque no debería sor-
prendernos una reacción menor.
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EUROS/G EUROS/KG
HACE 10 AÑOS: 

30.04.2011   
34,162 1.162,933

HACE 5 AÑOS: 
30.04.2016

37,071 554,111

HACE 1 AÑO: 
30.03.2020

52,251 498,658

HACE 1 MES:
31.03.2021

47,523 723,584

– Efemérides – 
Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata


