
Esencia Perfecta



Desde el 2004 Algordanza le ofrece un servicio cercano, transparente y cuidado para 
conservar de la forma más bella la esencia de su ser querido. 
Sólo tiene que llamarnos y responderemos a sus preguntas. No necesita desplazarse 
ni hacernos ningún envío. Una vez tomada la decisión concertaremos una cita para 
atenderle personalmente. 
En esa primera cita recogeremos la esencia necesaria – cenizas o cabello. 
A lo largo de su proceso le ofrecemos un seguimiento personalizado y sus Diamantes 
o Joya final le serán entregados también personalmente. 
Esta atención personalizada – en cualquier punto de de la Peninsula Ibérica e islas  
– ya está incluida en los honorarios.

Servicio Exclusivo



Nuestro proceso de transformación exclusivo es posible con esencias (cabello y/o cenizas) recientes, 
antiguas o tras una exhumación. Se pueden conseguir de uno a varios Diamantes de la misma 
persona, o de la unión de varias personas. 
Cada proceso de transformación es realizado de forma individual y el éxito depende  
de la concentración de carbono presente en cada persona. La cantidad de carbono no está 
determinada por el peso, tamaño o edad de la persona de origen, lo que exige un cuidadoso  
y complejo proceso estrictamente personalizado, aún en las etapas más técnicas. Así es como cada 
Diamante se forma 100% según su propia composición natural, teniendo cada uno su propio 
carácter y tiempo de formación.
Cada Diamante tiene una tonalidad azulada natural debido a la presencia de Boro (B) en el 
organismo, y por el reflejo de luz según su propia estructura física. 
El proceso consiste en distintas fases que se repiten hasta extraer el carbono existente 
en los elementos de las cenizas y/o cabello tales como CO2, CaCO3, C2H5, etc. (5%  
a 20%) consiguiendo un 96% de carbono, éste carbono pasa por una fase de grafitización 
en la cual se cambia su estructura molecular de carbono a grafito. A partir de esta fase 
se pasa por distintas etapas que después de compresión se convierten en un 99,99%  
de átomos de carbono. Con Tecnología HTHP (High Temperature High Pressure) se crea el 
ambiente adecuado para llevar a cabo un cultivo y conseguir las gemas deseada.
Nuestro proceso científico exclusivo de Algordanza y realizado en Suiza, a la par  de nuestro trato 
personalizado cuentan con el apoyo de entidades internacionales, siendo éste nuestro máximo 
sello de diferenciación y garantía.

Proceso Científico Exclusivo 
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