Compañías. Marcas. Exportadores. Industria de joyería

Lazurit-D
Lazurit-D fue fundada en 2001, convirtiéndose en una de las empresas líderes en el
campo de la producción y venta de gemas y joyas en Rusia.
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Lazurit-D
Lazurit-D fue fundada en 2001, convirtiéndose en
una de las empresas líderes en el campo de la
producción y venta de gemas y joyas en Rusia.
La empresa se dedica desde 2010 a la elaboración de diamantes y a la
venta al por mayor de piedras preciosas en los mercados nacionales y
extranjeros. Más tarde, en octubre de 2013, la actividad de Lazurit-D
se amplió y los especialistas de la empresa comenzaron a cortar y
vender esmeraldas en los mercados ruso e internacional.

Productos de la empresa
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Lazurit-D es el proveedor oficial de En octubre de 2019, la empresa
materias primas de esmeralda y

Lazurit-D es cliente habitual del

registró su propia marca comercial grupo ruso de empresas mineras

alejandrita, así como de fenakitas BlooMStone y lanzó varias líneas

de diamantes Alrosa y coopera con

del yacimiento de Malyshevskoye de diseño de joyas. Las

Gokhran de Rusia.En 2020, la

en los Urales. Las fenakitas del

características distintivas de las

empresa participó en la

yacimiento de Malyshevskoye

colecciones son el diseño inusual, restauración de una estrella de la

tienen propiedades únicas, siendo las líneas y formas suaves y

aguja de la Estación Fluvial del

los minerales más grandes y puros, fluidas, así como el diseño único

Norte, que se inauguró tras la

lo que las hace especialmente

reconstrucción el 5 de septiembre,

de la copa, a través de la cual las

populares entre los clientes rusos piedras de los productos brillan

el día del 873 aniversario de

y extranjeros de la compañía.

más y parecen visualmente más

Moscú. Los especialistas de la

grandes. Lazurit-D ya ha lanzado

compañía Lazurit-D participaron

tres colecciones bajo la marca

directamente en la restauración de

BlooMStone.

la estrella: restauraron el
revestimiento, platearon la hoz y el
martillo, restauraron las gemas y
volvieron a poner en
funcionamiento el mecanismo.
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Catálogo de la empresa
El surtido de la compañía Lazurit-D La singularidad del surtido de

La mayor parte del catálogo de la

también incluye berilos más

Lazurit-D radica en que las piedras empresa también está ocupada por

baratos, incluyendo berilos de

valiosas no están ennoblecidas, es una variedad de joyas de

gran fracción que caen. Estos son decir, no están impregnadas de

producción propia, entre las que se

berilos pulidos en un aparato

polímeros, siliconas y sustancias

incluyen: anillos de mujer y de

especial e impregnados con una

colorantes, a diferencia de la

hombre, anillos de boda, llaveros,

composición especial para

mayoría de las piedras

pulseras, gemelos, pendientes,

fortalecer la piedra y hacerla más sudamericanas y africanas.

colgantes, cruces, broches de

transparente. Además, el catálogo Además, las piedras están

joyería, alfileres de corbata,

de Lazurit-D también contiene

certificadas por los más famosos

recuerdos, insignias y otros. Al

fenakitas transparentes, que son

laboratorios de Rusia, Europa y

mismo tiempo, la empresa produce

poco conocidas en Rusia. La

Estados Unidos. Gracias a la

productos no sólo de diseño y

empresa ofrece todas estas

calidad y al enfoque individual del desarrollo propios, sino que

piedras en forma de materias

trabajo con las piedras, los

también se realizan por encargo

primas o cortadas de diferentes

productos de la empresa reciben

individual y a partir de bocetos de

maneras en su propia tienda.

las más altas calificaciones de los los clientes.
socios extranjeros, que se utilizan
para crear joyas exclusivas.
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La joyería de la empresa
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Fabricación
Lazurit-D alquila un espacio que alberga tres talleres
de corte de diamantes, un taller de corte de
esmeraldas y una joyería, así como un almacén y
oficinas. El equipo moderno y el profesionalismo de
los cortadores de la empresa son sus principales
ventajas. Lazurit-D emplea a los mejores cortadores
de la sexta clase, con más de 40 años de experiencia
en el trabajo con diamantes y joyas.

Participación en
exposiciones y
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colaboraciones
internacionales
La compañía Lazurit-D participa

Un proyecto interesante en la

En 2019, bajo el nombre de marca

regularmente en exposiciones de

historia de la empresa fue la

BlooMStone, la compañía lanzó la

joyería tanto rusas como

cooperación de Lazurit-D con el

colección llamada Space,

internacionales como RESTEC

desarrollador de juegos de

programada para participar en la

JUNWEX, Gemma Gallery, Hong

ordenador Wargaming.net, que

Exposición Mundial de Shanghai.

Kong International Jewelry Show. creó una colección de joyas

Los productos están hechos en oro

Y en noviembre de 2019 la empresaexclusivas de la serie World of

amarillo y blanco, y la combinación

participó en la Exposición

Tanks. Los productos se fabrican

de oro liso con el brillo

Internacional de Importación de

de tal manera que no sólo los

resplandeciente del pavimento de

China, que se celebró en Shanghai, fieles seguidores del juego, sino

diamantes, alejandritas de los

donde presentó sus mejores joyas también los conocedores de joyas Urales de diferentes quilates y alto
con esmeraldas y alejandritas.

exquisitas y de alta calidad

reverso le dio a los productos un

querrán convertirse en sus

efecto mágico y fascinante.

propietarios. Los joyeros crearon
brazaletes, gemelos, colgantescápsulas, collares, pussets, pinzas
para corbata en el estilo militarista
- la colección incluye una variedad
de artículos hechos de plata y oro
y decorados con piedras preciosas.
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Datos de la compañía
El mayor proveedor de piedras preciosas del
yacimiento de Malyshevskoye en los Urales.el
principal fabricante y proveedor de piedras preciosas
y joyas en Rusia.el propietario de la propia marca de
joyas BlooMStone.los productos de alta calidad son
regularmente apreciados por los clientes y socios en
Rusia y en el extranjero.
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Información de contacto

Rusia, Moscú, 83A Dubninskaya ulitsa

+7 495 150-99-92
info@lazuritd.ru
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El proyecto "Hecho en Rusia" es una plataforma de comercio y medios digitales. Incluye la agencia de información comercial "Made in
Russia" en 12 idiomas, así como una casa de comercio digital que vende y promueve bienes y servicios en el extranjero. Las empresas
registradas en la plataforma tienen derecho a usar el logo del proyecto Made in Russia, acceso al programa de lealtad, servicios e
instalaciones.

Página de la marca

https://monolith.madeinrussia.ru/es/catalog/3370

pr@madeinrussia.ru

