
Catálogo de lotes para subasta de subasta

mayo 2016

LOTE: L-001 Peso: 28,40 Precio: 540,00

Descripción: Una esclava de oro y una sortija de oro.

LOTE: L-002 Peso: 27,60 Precio: 520,00

Descripción: Una pulsera de oro.

LOTE: L-003 Peso: 14,60 Precio: 270,00

Descripción: Dos sortijas de oro con piedras; una pulsera de oro; una
cadena de oro; una medalla y un colgante, de oro.

LOTE: L-004 Peso: 7,80 Precio: 155,00

Descripción: Un par de pendientes de oro bicolor con brillantes, peso
total aproximado 0,18 ct; una sortija de oro con piedras y
un sello de oro.

LOTE: L-005 Peso: 23,80 Precio: 450,00

Descripción: Una cadena de oro.
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LOTE: L-006 Peso: 33,70 Precio: 640,00

Descripción: Una esclava de oro y dos pulseras de oro, una bicolor,
una con piedras.

LOTE: L-007 Peso: 16,70 Precio: 300,00

Descripción: Un sello de oro; un par de aretes de oro; tres pares de
pendientes de oro, dos con piedras (faltan cierres); dos
colgantes de oro, uno con esmalte; una cruz de oro; un
cordón de oro; una esclava de oro, falta parte final y una
pulsera con un colgante, de oro.

LOTE: L-008 Peso: 31,60 Precio: 400,00

Descripción: Un reloj para señora, de oro, con correa (falta hebilla) y
cristal deteriorado, en estado de marcha. No se adjunta
garantía ni certificado.

LOTE: L-009 Peso: 88,20 Precio: 2.285,00

Descripción: Una pulsera de oro blanco con veintidós diamantes talla
sencilla con un peso total aproximado de 0,66ct y unas
calidades medias estimadas VS2-SI1/I; una sortija de oro
blanco con cuarzo ahumado y sesenta y ocho brillantes,
veinticuatro con un peso total aproximado de 0,96ct,
veintiocho con un peso total aproximado de 0,56ct,
dieciséis con un peso total aproximado de 0,08ct, con
unas calidades medias estimadas VS2-H(tatum 13); un
par de aretes de oro blanco con ciento noventa y ocho
brillantes con un peso total aproximado de 1,58ct y un par
de pendientes de oro blanco con brillantes, dos centrales
con un peso total aproximado de 0,20ct, calidades
estimadas VS2-I y SI2-I, veinticuatro con un peso total
aproximado de 0,48ct, treinta y dos con un peso total
aproximado de 0,32ct, con unas calidades medias
estimadas SI1-H/I.

Página 2 de 9



Catálogo de lotes para subasta de subasta

mayo 2016

LOTE: L-010 Peso: 47,40 Precio: 900,00

Descripción: Una alianza de oro blanco; un par de pendientes de oro
con piedras; un colgante de oro con piedras; una cadena
y una gargantilla, de oro.

LOTE: L-011 Peso: 22,40 Precio: 400,00

Descripción: Una sortija de oro con piedras; un par de aretes de oro;
siete pares de dormilonas de oro, tres con piedras; tres
pares de pendientes de oro, unos con zafiros,
esmeraldas, rubíes y piedras, dos con piedras; un
colgante de oro; una cruz deteriorada y una pulsera con
piedras, de oro.

LOTE: L-012 Peso: 24,30 Precio: 460,00

Descripción: Un colgante de oro con piedras; un cristo de oro; una
cadena de oro; un cordón y una esclava, de oro.

LOTE: L-013 Peso: 16,20 Precio: 310,00

Descripción: Una cadena de oro.

LOTE: L-014 Peso: 12,30 Precio: 235,00

Descripción: Un cordón de oro.
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LOTE: L-015 Peso: 47,20 Precio: 900,00

Descripción: Una esclava de oro y cinco pulseras de oro, rígidas.

LOTE: L-016 Peso: 33,60 Precio: 600,00

Descripción: Una alianza de oro; una sortija de oro con piedras (faltan
tres); una pulsera de oro; un par de pendientes de oro;
tres cadenas de oro, una con piedras, una partida; dos
cruces y un colgante con piedra (falta contrargolla).

LOTE: L-017 Peso: 49,50 Precio: 940,00

Descripción: Una pulsera de oro.

LOTE: L-018 Peso: 49,30 Precio: 940,00

Descripción: Una cadena de oro tricolor.Largo 60 cm.

LOTE: L-019 Peso: 39,20 Precio: 690,00

Descripción: Una gargantilla de oro con piedras; un par de pendientes
de oro con piedras; seis sortijas de oro con piedras, falta
una, otra partida; una esclava de oro con perlas; una
chapa y un colgante, de oro.
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LOTE: L-020 Peso: 13,90 Precio: 615,00

Descripción: Un par de pendientes de oro blanco con brillantes, peso
total aproximado 0,56 ct; una sortija de oro blanco con
tres brillantes y cuatro diamantes talla princesa
intercalados, peso total aproximado 0,62 ct, calidad media
estimada P1-2/L-M (medida tatum 15) y otra sortija de oro
con brillantes (falta uno) y diamantes talla marquise, peso
total aproximado 0,83 ct y calidades medias estimadas de
pureza SI2 y de color J (medida tatum 14).

LOTE: L-021 Peso: 11,40 Precio: 180,00

Descripción: Una alianza de oro bicolor, una sortija de oro con piedras
y una pulsera de oro.

LOTE: L-022 Peso: 16,70 Precio: 320,00

Descripción: Dos cruces de oro; una cadena de oro; una chapa y un
cordón, de oro.

LOTE: L-023 Peso: 45,20 Precio: 855,00

Descripción: Una esclava de oro; dos cadenas de oro; una pulsera con
colgantes, de oro bicolor; una gargantilla de oro con
piedras; una medalla de oro, una chapa y tres colgantes
de oro, uno con piedras, uno bicolor.

LOTE: L-024 Peso: 12,90 Precio: 245,00

Descripción: Una pulsera de oro, rígida.
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LOTE: L-025 Peso: 11,60 Precio: 220,00

Descripción: Una esclava de oro.

LOTE: L-026 Peso: 26,90 Precio: 410,00

Descripción: Dos sortijas de oro tricolor; un colgante de oro con piedra;
una medalla de oro; un cristo de metal sin valor (2,2 grs);
una chapa y un cordón, de oro.

LOTE: L-027 Peso: 10,90 Precio: 200,00

Descripción: Dos sortijas de oro, una con piedra; una alianza de oro;
un par de dormilonas de oro con piedras (falta un cierre);
dos colgantes de oro, uno con piedras (una suelta); una
chapa y una cadena, de oro.

LOTE: L-028 Peso: 14,30 Precio: 705,00

Descripción: Un broche de platino estilo Art Deco con un brillante talla
antigua de 1,11ct aproximadamente, calidad estimada de
pureza SI2 y de color L, cuarenta y tres brillantes talla
antigua (falta uno) con peso total aproximado 1,81ct, y
treinta y seis diamantes talla rosa. Medida 5,4cm x 2,6cm.

LOTE: L-029 Peso: 6,60 Precio: 380,00

Descripción: Un alfiler de platino estilo Art Decó (pua y cierre de oro
amarillo) con un brillante talla antigua de 0,81ct
aproximadamente, calidad estimada de pureza SI2 y de
color L, y cuarenta y seis diamantes talla sencilla con
peso total aproximado 0,92t. Medida 6,4cm x 1cm.
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LOTE: L-030 Peso: 15,50 Precio: 290,00

Descripción: Un par de aretes de oro; una alianza de oro; dos sortijas
de oro; una medalla y una esclava de oro.

LOTE: L-031 Peso: 71,70 Precio: 1.360,00

Descripción: Una leontina de oro (partes de 14k) con un colgante de
oro; una medalla de oro blanco con brillantes, peso total
aproximado 1,35 ct; una sortija de oro blanco con
brillantes, peso total aproximado 0,20 ct; un colgante de
oro; una chapa de oro y un par de pendientes de oro
blanco con diamantes talla sencilla, peso total aproximado
0,04 ct.

LOTE: L-032 Peso: 26,50 Precio: 500,00

Descripción: Una pulsera rígida, de oro, tricolor.

LOTE: L-033 Peso: 32,00 Precio: 600,00

Descripción: Una pulsera de oro.

LOTE: L-034 Peso: 18,40 Precio: 320,00

Descripción: Un cordón de oro; dos sellos de oro, uno con piedras y
una sortija de oro con piedra.
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LOTE: L-035 Peso: 86,00 Precio: 2.175,00

Descripción: Una sortija tipo solitario de oro blanco con un brillante de
0,67ct aproximadamente y calidad estimada de pureza P1
y de color I, medida Tatum 13; una pulsera de oro blanco
con un brillante de 0,37ct aproximadamente y calidad
estimada de pureza P2 y color K-L y ciento sesenta y seis
diamantes talla rosa; un par de pendientes de oro blanco
con perlas mabe deterioradas y dos brillantes talla
antigua, peso total aproximado 0,96ct y calidades
estimadas: uno pureza SI1 y color M y otro pureza P2 y
color M; un par de pendientes de oro blanco con
brillantes, diez con peso total aproximado 0,30ct y
sesenta con peso total aproximado 1,20ct, calidades
medias estimadas de pureza SI2-P1 y de color J; un par
de pendientes de oro blanco con corales y ciento treinta y
tres brillantes, peso total aproximado 1,33ct y calidades
medias estimadas de pureza P1 y de color de K a Light
Yellow.

LOTE: L-036 Peso: 45,10 Precio: 860,00

Descripción: Una cadena y seis pulseras rígidas, de oro.

LOTE: L-037 Peso: 18,10 Precio: 310,00

Descripción: Dos sortijas de oro, una de 14k. con piedras, una con
piedras (falta una) y una pulsera de media caña, de oro.

LOTE: L-038 Peso: 10,50 Precio: 190,00

Descripción: Una chapa de oro; un colgante de oro; una cruz de oro y
un gemelo de oro (sin pareja).
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LOTE: L-039 Peso: 21,40 Precio: 380,00

Descripción: Una pulsera de oro, una sortija y un sello de oro, con
piedra.

LOTE: L-040 Peso: 7,20 Precio: 435,00

Descripción: Una sortija de oro blanco de 14k con cuatro diamantes
talla princesa centrales de 0,35 ct aprox. cada uno, de
calidad media estimada P2/M, flanqueados por ocho
diamantes talla pincesa de peso total aproximado 0,64 ct
(medida tatum 14).
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