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FERNANDO RODRÍGUEZ es una firma con 40 años de antigüedad, es una fábrica de 

joyería que desde hace 10 años está especializada en la fabricación de monturas de oro.  

 Todas las partes metálicas que componen las monturas están fabricadas en oro macizo de 

18 quilates que oficialmente se llama “Oro de 1ª Ley” y popularmente “Oro de Ley”, que está 

compuesto por 75 % de oro puro y 25 % de aleación, y es exactamente igual (la misma Ley) que 

el comercializado en las joyerías. 

 Los tornillos están fabricados en oro blanco con el fin de que sean más resistentes. 

 La totalidad de las monturas se fabrican en oro amarillo o blanco, siendo este último 

tratado con un baño de Rodio, metal precioso más caro que el oro, para darle el acabado que 

llevan todas las joyas fabricadas con este color de oro. 

 Hay que diferenciar estas monturas que son de oro totalmente macizo, de las llamadas 

“Chapadas en oro” o “Laminadas en oro”, ya que estas últimas sólo llevan unas  micras de este 

metal y por lo tanto son consideradas en joyería como falsas. La diferencia es la misma que hay 

entre un collar chapado y uno de oro. 

 Con respecto a la comercialización, el futuro es magnífico, pues hay clientes que las están 

incluso coleccionando, y otros que cuando ya no la quieren llevar, pueden dárselas a un joyero 

que les fabrique alguna alhaja. La experiencia que tenemos a través de los clientes, nos hace 

indicar que cualquier persona puede comprar una gafa de oro, aunque es mayoría los situados en 

una clase media. 

 La garantía es total, y todas llevan un pequeño sello en la varilla derecha que certifica la 

calidad del producto oficialmente, y está puesto por la administración. 

 Siempre se pueden arreglar y para ello nuestro servicio técnico garantiza tenerla reparada 

en un tiempo máximo de una semana. 

 Son antialérgicas, salvo casos extraños a nivel mundial de personas que lo sean al oro. 

 No permiten la corrosión ni el desgaste superficial, ya que toda su estructura interior es la 

misma que la exterior. 

 A parte  de ser la alhaja que está colocada en la parte del cuerpo que más se ve, son un 

signo de orgullo y distinción entre familiares y amigos. 

 Se fabrican en todas las modalidades, al aire, semi al aire montadas con nylon y de aro 

completo. Las piedras incorporadas en algunos de los modelos, son piedras preciosas, “Rubí” la 

roja, “Zafiro” la azul y “Diamante” la blanca, todas piedras naturales autenticas. 
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 En aquellos modelos que llevan un toque de color en esmalte sintético, dicho esmalte 

cristalizado de joyería es flexible y está también garantizado, ya que si se produce algún 

deterioro, nos comprometemos a repararlo sin coste alguno. Esto ocurre muy raras veces. 

 Por último, esperamos que todas estas indicaciones sirvan para solucionar cualquier duda, 

y para más información pueden llamarnos directamente al teléfono 954811152 ó al fax y teléfono 

954812871, también indicados arriba, donde aclararíamos cualquier consulta que no haya sido 

resuelta aquí. 

 

        Saludos, 

         

 

        Fernando Rodríguez Moya 

 


