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--- Comunicado de prensa --- 

 

MOJOOLS innovador tipo de joya trae infinita customización en joyas 

finas 

 

ATENAS, GRECIA - 10 febrero, 2020 - MOJOOLS (www.mojools.com), fabricante de joyas 

finas, ha anunciado hoy que dará a conocer su innovador diseño de joya en Inhorgenta Munich 

2020, del 14 al 17 de febrero, en el stand del Salón B2 #414. El nuevo diseño de joya ofrece a 

sus clientes un sinfín de posibilidades de personalización de sus piezas de joyería. 

 

La innovación de la empresa radica en sus micromecanismos pendientes de patente que están 

incrustados en las joyas y permiten que sus elementos ornamentales independientes 

("mojools") que se unen a los anillos, pulseras, colgantes, pendientes y gemelos se quiten 

fácilmente e intercambien con otros mojools. Todos los mojools se pueden intercambiar 

fácilmente y adjuntar de forma segura a todo tipo de joyas. 

 

“Durante los últimos dos años, nos hemos centrado en diseñar un tipo de joya única que lleve 

la personalización a un nivel sin precedentes", dijo Kyriakos Agiannidis, cofundador y director 

de desarrollo de negocios de MOJOOLS. "Con nuestros mojools intercambiables, los clientes 

no sólo pueden crear y diseñar activamente sus piezas de joyería, sino que también pueden 

remodelar continuamente su aspecto final.” 

 

Periklis Galanakis, cofundador y director comercial de MOJOOLS, añadió: "Estamos orgullosos 

de llevar al mercado un nuevo tipo de joya que destaca del resto. Con nuestra oferta, los 
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minoristas y mayoristas pueden satisfacer en un grado mucho mayor la creciente necesidad de 

los consumidores de customización y personalización en joyas finas". 

 

Este innovador tipo de joya se deriva de una combinación de ingeniería mecánica con 

impresión 3D. Las joyas junto con sus mecanismos incrustados están hechas enteramente de 

metal precioso y son el resultado de dos años de I+D. El diseño del mecanismo ha sido 

optimizado para mantener su tamaño particularmente pequeño al tiempo que logra la seguridad 

simultánea del enclavamiento y el funcionamiento sin esfuerzo a mano sin necesidad de una 

herramienta. Además, su pequeño tamaño permite el montaje autónomo de múltiples mojools 

en una base de joyería. 

 

Cada mojool está disponible hasta en tres tamaños distintivos. Los clientes, por lo tanto, tienen 

posibilidades ilimitadas de customizar sus piezas de joyería para que coincidan con sus 

preferencias personales, crear múltiples estilos y diseñar exquisitas piezas de valor personal 

que representen a una persona, un recuerdo, un sentimiento o un objeto. 

 

La compañía es capaz de producir diseños con una precisión y detalle sin precedentes. Da un 

énfasis absoluto a la calidad de sus productos y ofrece una garantía de por vida para el 

funcionamiento de su mecanismo de enclavamiento. 

 

Para ver cómo funciona MOJOOLS, vea este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=R5LbHgybPdE 

  

Acerca de MOJOOLS 

MOJOOLS es la marca de joyería fina que da a sus clientes la opción de convertirse en los 

creadores de sus propias joyas personalizadas. Los mecanismos de la empresa, que están 

diseñados internamente y están incrustados en sus joyas, permiten que sus elementos 

ornamentales independientes ("mojools") se adhieran de forma extraíble a anillos, pulseras, 

colgantes, gemelos y pendientes. MOJOOLS, por lo tanto, presenta un nuevo tipo de joyería 

que ofrece posibilidades de personalización sin precedentes. Para obtener más información, 

vaya a www.mojools.com. 
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