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El hilo de oro con ‘memoria de forma' 
patentado por MagicWire® 

¡Qué inventos! (1)
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Uno de los retos más ambicio-
sos de la joyería durante tiem-
pos inmemoriales ha sido 

moldear el oro para hacerlo elástico 
y flexible. Aunque, por su dureza y 
resistencia como metal, se consi-
deró más bien un sueño imposible. 
Pero así lo logró Pietro Rancan, el 

Resulta ligero, indeformable y permite formas inusuales en joyería

ecléctico propietario de la compa-
ñía i tal iana Rancangelo,  con 
MagicWire®.

De unas gafas a una línea de joyería 
sorprendente. Así es como nació lo 
que el sector conoce como MagicWi-
re®, y hemos hablado con su inven-
tor, Pietro Rancan, de Rancangelo, 
para que nos explique cómo surgió 
este particular invento. Para ello 
hay que remontarse a principios del 
siglo XXI. Por entonces Pietro traba-
jaba para marcas tan importantes 
como Gianfranco Ferrè y Porsche 
Design diseñando y fabricando lí-
neas de gafas. Fue en 2003 cuando 
presentó algo revolucionario hasta 
la fecha, patillas de gafas bañadas 
en oro, fabricadas con un material 
resistente con memoria de fondo, y, 
por lo tanto, flexibles. Por supuesto, 
patentó el invento, pero este iba a 
tener un mayor recorrido.

Surgía así una línea de joyas que 
ha revolucionado el mercado y que 
usa hilos ligeros, indeformables y 
que “ofrecen la posibilidad de crear 
formas inusuales que no requieren 
cierres”. De la mente de Pietro Ran-
can han surgido otras patentes de 
invención, pero esta ha llegado para 
quedarse y diferenciarse en las joye-
rías.

“Naturalmente no estoy auto-
rizada para divulgar el proceso de 
producción -aclara Franca Fornaro, 
la esposa de Pietro-, sin embar-

go podemos definir la joya Magic 
Wire® como un producto innovador, 
indeformable, superelástico, hi-
poalergénico y biocompatible, con 
una ligereza que permite llevarlo en 
cualquier momento del día, y la posi-
bilidad de utilizarlo también en agua 
(excepto la versión con perlas)”.

“La laminación en oro de 18 kt 
(que es el 80% del peso de la joya) 
lo convierte en un objeto precioso 
también útil como inversión. El re-
galo clásico que permanece y se 
puede transmitir -continúa Franca-. 
La elasticidad y la indeformabilidad 
nos permiten crear formas inusuales 
y curiosas que despiertan asombro 
y admiración. Además, la posibili-
dad de personalización que dan los 
elementos - charms- que se pueden 
añadir según se desee en la versión 
básica, lo convierten en un objeto 
modular capaz de representar los 
momentos clave en la vida del por-
tador”.

Rancangelo es un buen ejemplo 
de que la creatividad y la inventiva 
mantienen vivo este sector donde 
los negocios familiares son mayoría, 
como ocurre en esta compañía en la 
que Pietro Rancan y su hermano Da-
rio continúan el legado de su padre 
Angelo que fundó la compañía en 
1960. Y que pese a la globalización, 
que ha propiciado el “copia/pega” 
siempre hay lugar para ideas origi-
nales que permiten sorprender a los 
clientes.

Algunas de las últimas novedades
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Se aproxima T.Gold
Como anunciamos el pasado número, la cita con la maquinaria 

T.Gold, que normalmente se celebraba una vez al año, en 
coincidencia con VicenzaOro de enero, se adelanta esta vez a 

septiembre, dadas las circunstancias pasadas que han impedido 
las citas presenciales. La organización Italian Exhibition Group 

(IEG) va adelantando a sus protagonistas…

La esperada cita de T.Gold ya tiene fecha 
en la agenda del sector. Un lugar donde, 
sin duda, la maquinaria y las tecnolo-
gías más innovadoras en el terreno de 
la joyería, poseen uno de sus mejores 
emplazamientos. El salón se encuentra 
ordenado en seis distritos para facilitar 
la orientación de los operadores que lo 
visiten. Se trata de las áreas de:
• Aleaciones y baños galvánicos.
• Producción y prototipos digitales   
    (impresoras 3D, etc.).
• Mecanizados, rectificados y corte láser.
• Soldadura y montaje.
•Refinado y recuperación de residuos.
• Equipos para acabados, pulidos y 
esmaltados.

Particularmente apreciadas son 
las gomas de silicona que ofrece 
esta compañía italiana. Más que 
nada porque son fáciles de usar, 
evitan la formación de burbujas y 
son más duraderas. Por un lado, 
ofrece una amplia gama de cau-
chos vulcanizables para las distin-
tas necesidades en el campo de 
la fundición a la cera perdida. Por 
otro, también aborda el segmento 
de los cauchos de silicona fríos de 
dos componentes, disponiendo 
en stock de tres tipos de dureza: stock de tres tipos de dureza: stock
35 sh en color verde, 45 sh en color 
azul y 50 sh en color amarillo. Se 
emplean para producciones muy 
pequeñas o recrear modelos.

Italfimet destaca por sus acabados galvánicos, no solo para joyería y orfebreria, 
sino también para la alta moda asegurando resultados perfectos de resistencia 
a la oxidación. Sus exclusivos procesos de producción, químicos y vegetales, y 
el soporte técnico que ofrecen logran realzar las joyas de forma que sean más 

únicas y preciosas. También realizan electroforming en oro para producir joyas 
de alta calidad en 9, 14, 18, 21 y 22 kt sin cadmio.

Son especialistas en crisol y matrices para colada continua vertical y horizontal; 
crisoles para hornos estáticos y para fundición a la cera perdida, y accesorios de 

grafito y refractarios. En Graphite Hi Tech trabajan con diferentes tipos de grafito y 
maquinaria de última generación para poder producir componentes de grafito aptos 
para resolver cualquier necesidad en la producción orfebre. Incluso ofrecen material 
para la producción de lingotes de inversión que garantizan resultados sin imperfec-
ciones. Su know-how se alimenta de más de 20 años de experiencia en este campo. 

Es indudable la fortaleza de Legor 
Group en el segmento de la aleación 
de metales y la galvanoplastia. Así 
afirman que el 40% de las joyas de oro 
en todo el mundo están producidas 
con sus aleaciones y el 10% de joyas y 
accesorios tratados con sus soluciones 
de baños. Cuentan con medio centenar 
de distribuidores mundiales. Pues 
bien, desde el pasado mes de junio han 
agrupado sus productos en macrofa-
milias para facilitar a sus clientes la 
identificación del producto. En España 
su distribuidor oficial es Innovascan 
Technology, S.L. de Córdoba (www.
innovaline.es). Benmayor y Delarosa 
comercializan bastantes de sus pro-
ductos.

Gomas de silicona de Novagum

Consumibles en grafito: Graphite Hi Tech

Las nuevas macrofamilias 
de Legor

T.Gold, del 10 al 14 de septiembre

Acabados galvánicos con Italfimet Mundo Técnico 
Oro y Hora recomienda

Descubrir las nuevas 
macrofamilias que 

agrupan los productos de 
Legor en su página web.
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El anillo Multisize de 
Serafino Consoli

© Petra Marín

Lo anunciaba Wempe el pasado 
mes de junio. Se ha convertido en 
el primer punto de venta en España 
del anillo de la firma italiana Serafi-
no Consoli en su tienda de la calle 
Serrano. Se trata de una pieza de 
alta joyería que puede transformar 
su tamaño hasta 25 tallas de forma 
muy sencilla y rápida. ¿El secreto? 
Una estructura de rejilla extensible, 
compuesta por cientos de piezas y 
miles de puntos de soldadura por 
láser, que permite ajustar la joya 
en un abrir y cerrar de ojos. En con-

Multipremiada por las revistas 
más prestigiosas del lifestyle 
como pueden ser Vogue, Har-
per’s Bazaar o per’s Bazaar o per’s Bazaar Elle,  Suhani Pa-
rekh dirige creativamente Misho 
y estudió Bellas Artes e Historia 
del Arte en la Universidad Golds-
miths de Londres. Sus diseños 
están muy influenciados por 
la escultura y la arquitectura. Y 
aunque no haya una resolución 
técnica en sus propuestas, llama 
la atención la practicidad que las 
inspira y guía en la ejecución de 
las mismas. Así en Misho ofrecen 
unos pendientes versátiles de 

creto, la versión estrecha del anillo 
Multisize ha necesitado 3.300 pun-
tos de soldadura por láser y la ver-
sión que se convierte en pulsera, 
45.000. Sus creadores la definen 
como la sortija “Memoire”y está 
disponible en oro blanco, rosa-
do, amarillo o chapado en rodio 
y en diferentes versiones con 
diamantes y piedras de color. 
Evidentemente han patentado 
este invento que han tardado 
ocho años en hacer realidad y se 
guardan también su “secreto” 
en cuanto cómo funciona el me-
canismo al detalle. 

¡Qué inventos! (2)

Los sujeta-pods de 
Misho Designs 

doble uso, se pueden llevar solos 
o sostienen con total comodidad 
los auriculares inalámbricos. Y 
cuando decimos que los sostie-
nen, mejor sería decir que los 
atrapan. Para que puedan usarse 
en la calle, corriendo o incluso en 
el gimnasio durante el entrena-
miento. Su diseño está concebi-
do a su vez para que los earpods
(especialmente los AirPods ori-
ginales de Apple) se deslicen en 
ellos con suma facilidad, incluso 
sin tener un espejo para guiarse. 
Y son de plata o bien de bronce 
bañados en oro de 22 kt.

Puede transformar su tamaño hasta 25 tallas de forma muy sencillaPuede transformar su tamaño hasta 25 tallas de forma muy sencilla Están diseñados para atrapar los 
earpods y que no caigan

Sostienen los auriculares 
inalámbricos con total comodidad

Mundo Técnico 
Oro y Hora recomienda

Escanear el QR para 
ver un vídeo con una 

demostración del cambio 
de tallaje.
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Significativa devaluación del oro y la plata

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

Significativas devaluaciones del oro (-4%) y la plata (-5%) durante el 
mes de junio y hasta la fecha de redacción de este comentario (25/05 
pm). El oro sufrió a mediados de mes la bajada más importante en su 
precio desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Las ventas 
provocadas por el pánico en los mercados de metales preciosos 
estaban relacionadas con el anuncio de la Reserva Federal norteame-
ricana de comenzar a elevar los tipos de interés a finales de 2022 y 
principios del 2023. Ese mayor hipotético futuro atractivo de los bo-
nos de deuda USA implican un menor interés en los activos refugios 
como el oro y la plata, siendo el dólar el objetivo más atractivo para 
los inversores. No obstante, los mercados siguen suponiendo viento 
de cola para el oro dado que la anunciada subida de tipos oficiales 
está aún lejana y los tipos reales (descontando la inflación) siguen 
siendo negativos. El índice de precios en EE.UU. ha subido como la 
espuma desde el 1,4% de enero de este año hasta el 5% actual. Es la 
lectura más alta desde agosto de 2008. Así, el aumento de la deman-
da de los consumidores a medida que la economía se reabre, el alza 
de los precios de las materias primas (petróleo especialmente), las 
limitaciones de oferta y los salarios más 
altos a medida que las empresas se enfren-
tan a la escasez de mano de obra provocan 
esta espectacular subida. 
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EUROS/G EUROS/KG
HACE 10 AÑOS: 

30.06.2011   
34,476 855,923

HACE 5 AÑOS: 
30.06.2016

39,195 582,651

HACE 1 AÑO: 
30.06.2020

52,334 563,023

HACE 1 MES:
31.05.2021

51,407 802,450

– Efemérides – 
Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata

FEELTHEMEDIA.COM
GUILLEM@FEELTHEMEDIA.COM

+34 699 36 36 32

servicios para el sectorservicios para el sector

01. Diseño de páginas web y ecommerce.

02. Fotografías de Lifestyle y producto.

03. Creación de Vídeos y Spots.

04. Creación de contenidos.

05. Diseño de catálogos, folletos, logotipos, flyers.

06. Contratación y negociación con Influencers y 
Celebrities.

...

LA SOLUCIÓN A SU 

ALCANCE

Desde 
Feel The Media, 

le ofrecemos 
todos los 

servicios que 
necesita su 

empresa para 
comunicar.
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