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Sobre Nosotros
Desde 1987 somos la principal y más recono-
cida casa de novios de la región, expertos en 
diamantes, anillos de compromiso y argollas 

de matrimonio.
Con 30 años de experiencia en el mundo de la 
orfebrería, hemos sido testigos del amor puro 
de miles de matrimonios que han pasado por 
nuestra tienda y hoy llevan consigo una parte 

de nosotros.
Somos artesanos, orfebres, engastadores, 
amantes del valor del trabajo humano, el dise-
ño y la vanguardia en el arte de la alta joyería.



En los talleres de joyería SANZ se tra-
baja en función de la actividad crea-
tiva. Nuestra misión es proyectar en 
cada pieza confeccionada, objetos úti-

les y estéticos.
Cada una de nuestras piezas de joyería 
se convierte en un mensajero de gran-
des sentimientos y estética atemporal.

Somos garantes de la calidad de nues-
tros materiales, materias primas y orfe-
bres excepcionales - cada proceso de 
fundición, refinación y laminado de 
metales, se hacen bajo un estricto pro-

tocolo de pureza y calidad.

En nuestros talleres, cada pieza de jo-
yería es trabajada delicada y laboriosa-
mente a mano por nuestros maestros 
orfebres, esto conduce a la creación 
de joyas y argollas de matrimonio úni-
cas, que enncarnan la singularidad y 

deseos de nuestros clientes.

Las aleaciones de metales preciosos, 
son libres de níquel. las argollas de 
matrimonio son, sin excepción, todas 
hechas de aleaciones forjadas de la 
más alta dureza. Todos los diamantes 
se originan a partir de fuentes libres de 
conflicto y se examinan por su calidad 

y pureza.

SANZ es impulsado por una mentali-
dad de inflexible calidad - una pasión 
expresada por cada pieza de joyería y 
cada anillo que producimos. Una pa-
sión que es confirmada por nuestros 
maestros orfebres, engastadores de 

diamantes, pulidores y técnicos.

Fundada en Villa Alemana en 1987, se 
configura como la más antigua, tradi-
cional e ícono del comercio en la ciu-
dad. Ahora, en la segunda generación 
, joyería SANZ crea y fabrica coleccio-
nes de joyas y anillos que son una fu-
sión inigualable de la innovación y la 

tradición.

TradiciónPasiónMaterias Primas

Diseño Excelencia Hecho a mano
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Tus argollas con diamante a un precio brillante
Modelo TB03IR precio normal $160.000

Precio oferta $99.000

ARGOLLAS DE PLATA RODINADA 950
DIAMANTE DE 3PT

Modelo inglés de 3,5mm con engaste de
diamante talla brillante GVS1

*promoción válida sólo pagando en efectivo
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Tus argollas de oro de 18k a un precio increíble
Argollas modelo inglés, roma y media caña

3 gramos el par / 2,3 o 4mm de ancho
precio normal $165.000
Precio oferta $99.000

*Promoción efectiva sólo para medidas de dedo que sumen como máximo 35 entre ambas argollas

*promoción válida sólo pagando en efectivo



Línea Clásica





SANZ

8

• Argollas modelo inglés tradi-
cional 3,5mm de ancho

• Peso referencial imagen 8 gr.

• precio plata rodinada: $99.000
• precio oro desde: $275.000

• Argollas modelo media caña 
5mm de ancho

• Peso referencial imagen 10 grs.

• precio plata rodinada: $99.000
• precio oro desde: $385.000

• Modelo Inglés eterno (tubu-
lar) 3mm

• Peso referencial imagen 10 grs.

• precio plata rodinada: $120.000
• precio oro desde: $550.000

Línea Clásica

TM035P TM05P TM03P
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• Argollas modelo Bombé Sa-
tin/brushed 4mm

• Peso referencial imagen 8 grs.

• precio plata rodinada: $99.000
• precio oro desde: $330.000

• Argollas Modelo Inglés chic 
3,5mm

• Peso referencial imagen 8 grs.

• precio oro desde: $330.000

• Argollas modelo ingles chic 
thin 3,5mm.

• Peso referencial imagen 8 grs.

• precio plata rodinada: $120.000
• precio oro blanco desde: $390.000

Línea Clásica

TA04S TR035P TB035R
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• Argollas modelo knife cut 
3,5mm

• Peso referencial imagen 8 gr.

• precio plata rodinada: $120.000
• precio oro desde: $440.000

• Argollas modelo dulce roma 
3,5mm

• Peso referencial imagen 8 gr.

• precio plata rodinada: $120.000
• precio oro desde: $440.000

• Argollas modelo inglés Brillan-
te de 3pt, 3mm de ancho.

• Peso referencial imagen 6 gr.

• precio oro desde: $390.000

Línea Clásica

TA035P TA035PR TR03P



SANZ

11

• Argollas modelo piano roma-
na brillante de 3pt 3mm de 
ancho.

• Peso referencial imagen 6 gr.

• precio plata rodinada: $160.000
• precio oro blanco desde: $450.000

• Argollas modelo inglés, brillan-
te de 3pt 3mm de ancho.

• Peso referencial imagen 6 gr.

• precio plata rodinada: $160.000
• precio oro blanco desde: $450.000

• Argollas modelo piano prin-
cess, diamante de 6pt.

• Peso referencial imagen 8 gr.

• precio plata rodinada: $190.000
• precio oro blanco desde: $590.000

Línea Clásica

TB03R TB03IR TB025R
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• Argollas modelo martillado 
desde 3,5mm hasta 6mm de 
ancho

• Peso referencial imagen 8 gr.

• precio plata rodinada: $140.000
• precio oro desde: $440.000

• Argollas modelo inglés en-
trelazado Tri oro blanco, oro 
amarillo y oro rosa, 2mm cada 
argolla.

• Peso referencial imagen 12 gr.

• desde $720.000

• Argollas modelo Roma en-
trelazado Tri oro blanco, oro 
amarillo y oro rosa, 2mm cada 
argolla

• Peso referencial imagen 12 gr.

• desde $720.000

Línea Clásica

TM36-06M TBAR02 TBAR02R
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Línea Premium
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British Diamond
OA-IN1

Argollas modelo Ingles, confeccionadas 
en oro amarillo, rosa, miel o blanco de 
18 kilates. 3,0 mm de ancho, con engas-
te de 1 diamante natural talla brillante 
de 0,06 ct (6 pts.) calidad GVS

Línea Premium

Oro amarillo, rosa o miel con diamantes

Oro blanco con diamantes

Oro amarillo, rosa o miel con Swarovski
Oro blanco con Swarovski

Plata fina 950 con Swarovski

$690.000

$790.000

$620.000

$720.000

$120.000
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Etérea
OA-IN2

Confeccionadas con oro amarillo, rosa,  
miel o blanco de 18 kilates. 4,0 mm de 
ancho con engaste de un diamante na-
tural talla brillante de 0,150 ct (15 pts.) 
calidad GVS

Línea Premium

Oro amarillo, rosa o miel con diamantes

Oro blanco con diamantes

Oro amarillo, rosa o miel con Swarovski
Oro blanco con Swarovski

Plata fina 950 con Swarovski

$1.490.000

$1.690.000

$1.090.000

$1.290.000

$160.000
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L’ Ineffabile
OA-IN3

Confeccionadas con oro amarillo, rosa, miel 
o blanco de 18 kilates. 4,0 mm de ancho, 
con engaste de cuarenta diamantes natura-
les talla brillante de 0,40 ct en total (1 pts. 
c/u) GVS. La cantidad de diamantes puede 
variar según cada medida

Línea Premium

Oro amarillo, rosa o miel con diamantes

Oro blanco con diamantes

Oro amarillo, rosa o miel con Swarovski
Oro blanco con Swarovski

Plata fina 950 con Swarovski

$1.890.000

$1.990.000

$1.290.000

$1.490.000

$290.000
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OA-IN4
Éternité

Confeccionadas con oro amarillo, rosa, miel 
o blanco de 18 kilates. 4,0 mm de ancho, 
acabado matte, con engaste de cuarenta 
diamantes naturales talla brillante de 0,40 
ct en total (1 pts c/u) GVS. La cantidad de 
diamantes puede variar según cada medi-
da

Línea Premium

Oro amarillo, rosa o miel con diamantes

Oro blanco con diamantes

Oro amarillo, rosa o miel con Swarovski
Oro blanco con Swarovski

Plata fina 950 con Swarovski

$1.590.000

$1.690.000

$990.000

$1.190.000

$290.000
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OA-MC1
Sentier

Confeccionadas con oro amarillo, rosa, 
miel o blanco de 18 kilates. 9,0 mm de 
ancho, acabado matte con engaste de 
4 diamantes naturales 8pt talla brillante  
calidad GVS.

Línea Premium

Oro amarillo, rosa o miel con diamantes

Oro blanco con diamantes

Oro amarillo, rosa o miel con Swarovski
Oro blanco con Swarovski

Plata fina 950 con Swarovski

$1.390.000

$1.590.000

$1.260.000

$1.460.000

$190.000
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OA-MC3
Clair de lune

Confeccionadas con oro amarillo, rosa, 
miel o blanco de 18 kilates. 6,0 mm de 
ancho, con engaste de un diamante na-
tural talla brillante de 0,040 ct (4 pts.) ca-
lidad GVS

Línea Premium

Oro amarillo, rosa o miel con diamantes

Oro blanco con diamantes

Oro amarillo, rosa o miel con Swarovski
Oro blanco con Swarovski

Plata fina 950 con Swarovski

$960.000

$1.110.000

$890.000

$1.050.000

$160.000
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OA-RO1
Costellazione

Confeccionadas con oro amarillo, rosa, 
miel o blanco de 18 kilates. 5,0 mm de 
ancho con engaste de 3 diamantes na-
turales talla brillante de 0,030 ct (3 pts.) 
GVS

Línea Premium

Oro amarillo, rosa o miel con diamantes

Oro blanco con diamantes

Oro amarillo, rosa o miel con Swarovski
Oro blanco con Swarovski

Plata fina 950 con Swarovski

$940.000

$1.060.000

$790.000

$890.000

$160.000
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OA-RO2
Praga

Confeccionadas con oro amarillo, rosa, 
miel o blanco de 18 kilates. 5,5 mm de 
ancho, con engaste de un diamante na-
tural talla brillante de 0,050 ct (5 pts.) ca-
lidad GVS

Línea Premium

Oro amarillo, rosa o miel con diamantes

Oro blanco con diamantes

Oro amarillo, rosa o miel con Swarovski
Oro blanco con Swarovski

Plata fina 950 con Swarovski

$880.000

$990.000

$750.000

$880.000

$160.000
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OA-RO3
Principessa

Confeccionadas con oro amarillo, rosa, 
miel o blanco de 18 kilates. Acabado 
matte de 5,0 mm de ancho, con engaste 
de un diamante natural talla princess de 
0,150 ct (15 pts.) calidad GVS

Línea Premium

Oro amarillo, rosa o miel con diamantes

Oro blanco con diamantes

Oro amarillo, rosa o miel con Swarovski
Oro blanco con Swarovski

Plata fina 950 con Swarovski

$1.390.000

$1.560.000

$990.000

$1.090.000

$190.000
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OA-RO4
Antonia

Confeccionadas con oro amarillo, rosa, 
miel o blanco de 18 kilates. 4,0 mm de 
ancho, con engaste de 120 diamantes 
naturales talla brillante de 0,01ct y 0,005 
cada uno, calidad GVS

Línea Premium

Oro amarillo, rosa o miel con diamantes

Oro blanco con diamantes

Oro amarillo, rosa o miel con Swarovski
Oro blanco con Swarovski

Plata fina 950 con Swarovski

$2.690.000

$2.790.000

$1.290.000

$1.490.000

$490.000
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Sottile
OA-RO6

Confeccionadas con oro amarillo, rosa, 
miel o blanco de 18 kilates. Con acaba-
dos matte y brillante. 6.0 mm de ancho, 
con engaste de tres diamantes natura-
les talla brillante de 0,030 ct (3 pts. cada 
uno) calidad GVS

Línea Premium

Oro amarillo, rosa o miel con diamantes

Oro blanco con diamantes

Oro amarillo, rosa o miel con Swarovski
Oro blanco con Swarovski

Plata fina 950 con Swarovski

$1.190.000

$1.390.000

$890.000

$1.160.000

$190.000
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OA-RO7
Sublime

Confeccionadas con oro amarillo, rosa, 
miel o blanco de 18 kilates. Argollas de 
cuerpo convexo de 7,0 mm de ancho 
con engaste de 5 diamantes naturales 
talla brillante de 0,10 ct en total, calidad 
GVS

Línea Premium

Oro amarillo, rosa o miel con diamantes

Oro blanco con diamantes

Oro amarillo, rosa o miel con Swarovski
Oro blanco con Swarovski

Plata fina 950 con Swarovski

$1.250.000

$1.390.000

$1.090.000

$1.180.000

$190.000
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Alliage I
BIA-IN1

Argollas bicolor confeccionadas con oro 
amarillo y blanco de 18 kilates. Acabado 
matte y brillante de 3,5 mm de ancho, 
con engaste de un diamante natural talla 
brillante de 0,06 ct (6 pts.) calidad GVS

Línea Premium

Con Diamantes

Con Swarovski

$960.000

$840.000
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Alliage II
BIA-MC1

Argollas bicolor confeccionadas con oro 
amarillo y blanco de 18 kilates. Acabado 
matte y brillante, de 5,0 mm de ancho, 
con engaste de un diamante natural ta-
lla brillante de 0,060 ct (6 pts.) calidad 
GVS

Línea Premium

Con Diamantes

Con Swarovski

$1.190.000

$1.090.000



SANZ

30

Alliage III
BIA-MC2

Argollas bicolor confeccionadas con oro 
amarillo y blanco de 18 kilates. Acabado 
mate y brillante de 6,0 mm de ancho con 
engaste de tres diamantes naturales ta-
lla brillante de 0,020 ct (2 pts. Cada uno) 
calidad GVS

Línea Premium

Con Diamantes

Con Swarovski

$1.390.000

$1.260.000
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BIA-RO1
Alliage IV

Argollas bicolor confeccionadas con oro 
amarillo y blanco de 18 kilates. Acabado 
matte y brillante 5,5 mm de ancho, con en-
gaste de tres diamantes naturales talla bri-
llante de 0,020 ct (2 pts cada uno ) calidad 
GVS

Línea Premium

Con Diamantes

Con Swarovski

$1.190.000

$1.090.000



SANZ

32

Alliage V
BIA-RO2

Argollas bicolor confeccionadas 
con oro amarillo y blanco de 18 kila-
tes. Acabado mate y brillante de 4,0 
mm de ancho, con engaste de un 
diamante natural talla brillante de 
0,060 ct (6 pts) Calidad GVS.

Línea Premium

Con Diamantes

Con Swarovski

$1.090.000

$960.000
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BIA-RO3
Alliage VI

Argollas bicolor confeccionadas con oro 
amarillo y blanco de 18 kilates. Acaba-
do matte y brillante, con engaste de tres 
diamantes naturales talla brillante de 
0,030 ct (3 pts) calidad GVS.

Línea Premium

Con Diamantes

Con Swarovski

$1.460.000

$1.290.000
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Alliage IX
BIR-RO3

Argollas bicolor confeccionadas 
con oro rosa y blanco de 18 kilates. 
Acabado matte y brillante, de 6,0 
mm de ancho, con engaste de dos 
diamantes naturales talla princess 
de 0,150 ct (15 pts) Calidad GVS

Línea Premium

Con Diamantes

Con Swarovski

$1.990.000

$1.290.000



SANZ

35Línea Premium



Anillos de Compromiso



Anillos de Compromiso
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Petite Solitaire Bisel

• Anillo de compromiso solitario 
1,7mm con piedra desde los 
0,05ct (5pt)

• Anillo de compromiso solitario 
2,3mm con piedra desde los 
0,10 ct (10pt)

Anillos de Compromiso

Classique Solitaire

• Anillo de compromiso solitario 
2,3mm con piedra desde los 
0,10 ct (10pt)

plata swarovski
oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

plata swarovski
oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

plata swarovski
oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

$60.000
$160.000
$230.000

$60.000
$185.000
$360.000

$60.000
$185.000
$360.000
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Solitaire Tension Princess Crown Ensueño

• Anillo de compromiso con en-
gaste por tensión, con piedra 
desde los 0,10 ct (10pt)

• Anillo de compromiso con de-
licado engaste bisel y piedra 
princess de 0,30ct (30pt)

• Este anillo se divide en un cuer-
po doble que se entrelaza y 
abrazan la piedra  central, ase-
gurándola con puntas de garra. 
Piedra de 0,25 ct (25pt)

Anillos de Compromiso

plata swarovski
oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

plata swarovski
oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

plata swarovski
oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

$80.000
$185.000
$360.000

$90.000
$220.000
$960.000

$90.000
$220.000
$860.000
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Nature Diamant Simple Nature
• En este anillo de trenzado, se 

entrelazan viñedos de metales 
preciosos. Diamante central 
brillante de 40pt + 4 diaman-
tes marquise 0,15pt.

• El trenzado de delicadas hojas 
del metal precioso se entrela-
zan hacia una piedra central 
brillante en este anillo inspira-
do en la naturaleza.

Anillos de Compromiso

• Este clásico anillo de compro-
miso de cuatro grifas tiene un 
borde interior redondeado 
para mayor comodidad.  Pie-
dra de 0,25 ct (25pt)

L’amour

plata swarovski
oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

plata swarovski
oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

plata swarovski
oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

$60.000
$220.000

$1.390.000

$160.000
$290.000

$1.390.000

$140.000
$270.000

$1.220.000
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• Este anillo de compromiso  
cuenta con brillantes diaman-
tes pavé que se extienden 
en tres cuartos alrededor del 
anillo. Piedra central de 25pt + 
14 piedras de 1pt

• Los diamantes de micro-pavé 
brillan desde todos los ángulos 
de este anillo de compromiso 
abovedado, que cuenta con una 
galería adornada con diamantes 
y embellecidos dientes de garra 
que abrazan la piedra central

Anillos de Compromiso

Venezia Venezia Pavé Tressé

• Este  hermoso anillo de com-
promiso ofrece una banda de 
diamantes entrelazados con una 
cinta pulida alta de metal precio-
so, piedra central de 25pt + 16 
piedras laterales (16pt)

plata swarovski
oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

plata swarovski
oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

$180.000
$290.000
$890.000

$390.000
$1.790.000

$180.000
$260.000

$1.060.000
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Halo Flor
• Un sutil halo floral de dia-

mantes florece alrededor de 
la gema central en este anillo 
exquisito.

Anillos de Compromiso

Shabby ChicTressé petit

• Bandas de metal precioso se en-
trelazan para mantener una piedra 
central brillante en alto en este 
anillo inspirado en la naturaleza.  
piedra central de 25pt + 8 piedras 
laterales (10pt)

• Este romántico anillo cuenta con 
un equilibrio armonioso de for-
mas redondas y marquise comple-
mentado con intrincados detalles. 
piedra central de 25pt + 8 piedras 
laterales (10pt)

plata swarovski
oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

plata swarovski
oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

plata swarovski
oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

$180.000
$250.000
$980.000

$190.000
$290.000

$1.020.000

$190.000
$290.000

$1.090.000
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Zebra Petite Eternité

• Anillo de compromiso  inspi-
rado en  la naturaleza pura y 
salvaje, confeccionado con 110 
diamantes con un total de 1ct

Anillos de Compromiso

• Una fila de luz brillante, esta her-
mosa banda cuenta con diaman-
tes redondos engastados delica-
damente en toda la extensión del 
anillo para máximo brillo.

Halo Classic

• Halo brillantes cuenta con un pavé 
de diamantes que rodean la pie-
dra central. Una galería incrustada 
de diamantes hace que este anillo 
sea realmente espectacular. Piedra 
central 0,50ct + 50 piedras (50pt) 

oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

$390.000
$1.290.000

$690.000
$1.890.000

$360.000
$1.060.000
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Half Eternity Bombé

• Medio cintillo confeccionado 
con 5 piedras con un total de 
0,50ct (50pt)

Anillos de Compromiso

Half Eternity Grand

• Medio cintillo confeccionado 
con 10 piedras con un total de 
0,80ct (80pt)

Eternité Band
• Este anillo luminoso anillo está 

adornado con brillantes diamantes 
de pavé francés que se extienden 
alrededor del dedo, un compromi-
so de brillo eterno 

oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

plata swarovski
oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

plata swarovski
oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

$390.000
$1.290.000

$160.000
$290.000

$1.250.000

$160.000
$320.000

$1.290.000
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Half Eternity Bar Viena Linz
• Anillo de compromiso medio 

cintillo de 2,7mm de ancho, 
confeccionado con  7 diaman-
tes (0,35ct) 35pt engastados 
en barra

• Anillo de compromiso único 
confeccionado en oro rosa y 
zirconia Swarovski Amber

• Espectacular anillo de compro-
miso  confeccionado en oro 
rosa, zirconia Swarovski Amber 
central y galería de diamantes 
laterales

Anillos de Compromiso

plata swarovski
oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

oro amarillo swarovski oro amarillo swarovski 
oro amarillo diamantes

$160.000
$260.000
$690.000

$290.000 $390.000
$990.000
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DIAMANTES
GUÍA PARA ELEGIR EL DIAMANTE PERFECTO

En la elección de un diamante debemos tener en 
cuenta 4 características esenciales, más conocidas 
como las 4Cs por sus siglas en inglés, que con-
forman un criterio internacionalmente reconocido 

que determina la calidad del diamante
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COLOR
El color o mejor dicho la ausencia de él es la carac-
terística más apreciada en un diamante blanco y es 
también la más fácil de observar. Los diamantes uti-
lizados en joyería SANZ son, Top-Wesselton near 
colorless, los rangos más altos de la clasificación

PUREZA
El tamaño, la naturaleza y la disposición de las in-
clusiones determinan la pureza del diamante. 
SANZ garantiza en todos su diamantes una pu-
reza VVS  donde las inclusiones son difíciles de 
percibir  incluso con una lupa de +10 aumentos.



SANZ

48

TALLA
Cómo la luz se refleja en un diamante es la cualidad 
que los convierte en gemas únicas y excepcionales. 
Los destellos tan característicos que transmiten los 
diamantes están directamente determinados por la 
calidad del corte, su simetría y pulido, es por tanto res-
ponsabilidad del maestro cortador escoger la talla y 
aplicar su mejor técnica de corte para potenciar la be-
lleza de la gema.
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PESO
Los diamantes se miden en quilates donde cada uni-
dad equivale a 0.2 gramos. El peso no debe ser la única 
guía para determinar el valor o la calidad de la piedra. 
Dos gemas de igual quilataje pueden tener precios 
muy diferentes en función de su color, talla y pureza.






