
Catálogo de lotes para subasta de julio

2016

LOTE: L-001 Peso: 24,50 Precio: 365,00

Descripción: Tres sortijas de oro, una con piedra, una bicolor de 14k
con un diamante talla sencilla de 0,015ct
aproximadamente; una cruz de oro; una chapa de oro; un
horóscopo de oro; dos colgantes de oro, uno con piedra y
dos sellos de oro con piedras.

LOTE: L-002 Peso: 45,30 Precio: 860,00

Descripción: Una pulsera con un horóscopo, de oro.

LOTE: L-003 Peso: 34,70 Precio: 640,00

Descripción: Siete sortijas de oro, una tricolor, cuatro con piedras; un
par de pendientes de oro con piedras; una esclava de oro
y una pulsera de oro bicolor.

LOTE: L-004 Peso: 133,20 Precio: 2.200,00

Descripción: Un reloj de oro, para caballero, con pulsera. Movimiento
automático, se encuentra en estado de marcha.No se
adjunta garantía ni certificado.

LOTE: L-005 Peso: 11,40 Precio: 215,00

Descripción: Un cordón y una cruz, de oro.
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LOTE: L-006 Peso: 68,40 Precio: 1.300,00

Descripción: Dos pulseras de oro, de media caña, una con un
colgante; tres pulseras de oro rígidas, una tricolor, una de
oro blanco, otra con piedras.

LOTE: L-007 Peso: 28,20 Precio: 520,00

Descripción: Una sortija de oro con piedras; una alianza de oro; un
sello de oro; dos colgantes de oro, uno con piedras; una
gargantilla con perla y piedras y una pulsera, de oro.

LOTE: L-008 Peso: 43,10 Precio: 800,00

Descripción: Una sortija de oro; una alianza de oro; un par de aretes
de oro bicolor; dos colgantes de oro, uno con piedra; una
chapa de oro; una medalla de oro; tres cadenas de oro;
un cordón de oro; dos esclavas de oro, una con perlas y
una pulsera de oro con piedras.

LOTE: L-009 Peso: 26,60 Precio: 480,00

Descripción: Una alianza de oro; dos sellos de oro con piedras; un par
de pendientes de oro con piedras; dos medallas de oro;
dos cadenas de oro, una partida y una pulsera de oro.

LOTE: L-010 Peso: 16,40 Precio: 310,00

Descripción: Dos sortijas de oro bicolor; un colgante de oro; una
medalla de oro y una cadena de oro.
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LOTE: L-011 Peso: 36,00 Precio: 660,00

Descripción: Una cadena de oro; una pulsera de oro; una esclava de
oro; una chapa de oro; un colgante de oro con piedra; una
cruz de oro; un par de aretes de oro; dos pares de
pendientes de oro, uno con piedras, uno tricolor con
piedras; una alianza de oro y cuatro sortijas de oro con
piedras.

LOTE: L-012 Peso: 118,60 Precio: 2.100,00

Descripción: Un juego compuesto por una sortija y un par de
pendientes de oro con perlas mabe y tres brillantes, peso
total aproximado 0,21ct, medida Tatum 16,5; un juego
compuesto por una sortija y un par de pendientes de oro
con diamantes talla rosa; un juego compuesto por una
sortija y un par de pendientes de oro con piedras; un
juego compuesto por una sortija y un par de pendientes
de oro con camafeos; un par de aretes de oro; tres pares
de pendientes de oro, unos con perlas y piedras, dos con
piedras; dos colgantes de oro, uno con piedras, uno con
perla mabe; dos cadenas de oro; una gargantilla con
piedra y una pulsera, de oro.

LOTE: L-013 Peso: 36,60 Precio: 600,00

Descripción: Una sortija de oro con diamantes, uno talla brillante
antigua con peso 0,33ct aproximadamente y dos talla
marquise con peso total aproximado 0,18ct, calidades
medias estimadas de pureza P1 y de color L-M, media
Tatum 14; un colgante de oro con esmalte; una cadena
de oro y un reloj de señora con pulsera, de oro, no se
encuentra en estado de marcha.

LOTE: L-014 Peso: 47,10 Precio: 840,00

Descripción: Seis sortijas de oro, tres con piedras, una con perla; un
sello de oro; tres pares de pendientes de oro, dos con
piedras, unos con perlas; dos colgantes de oro con
piedras; tres medallas de oro, una con porcelana; un
rosario de con piedras y una pulsera, de oro.

LOTE: L-015 Peso: 11,60 Precio: 220,00

Descripción: Dos pulseras de oro, una rígida,
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LOTE: L-016 Peso: 38,80 Precio: 700,00

Descripción: Un sello; cuatro sortijas de oro con piedras; un par de
aretes de oro; un horóscopo de oro; una pulsera y una
cadena, de oro, con piedras.

LOTE: L-017 Peso: 9,40 Precio: 160,00

Descripción: Una cadena de oro.

LOTE: L-018 Peso: 21,50 Precio: 400,00

Descripción: Cinco alianzas de oro, una de oro blanco con un brillante
de 0,04 ct aproximadamente (medida tatum 21) y dos
pares de pendientes de oro, unos con piedras.

LOTE: L-019 Peso: 29,00 Precio: 550,00

Descripción: Gargantilla (partida) de oro blanco de 14k con brillantes,
peso total aproximado 1,50 ct, calidad media estimada
SI2-M.

LOTE: L-020 Peso: 53,00 Precio: 1.010,00

Descripción: Juego de sortija, par de pendientes, gargantilla y pulsera
de oro blanco con cuarzos rosas en talla cabujón y
brillantes, peso total aproximado 2,17 ct, calidades
medias estimadas SI1-G (medida tatum 11).
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LOTE: L-021 Peso: 15,20 Precio: 260,00

Descripción: Una sortija de oro bicolor; dos pares de pendientes de
oro, unos con perlas de imitación (faltan cierres) y dos
chapas de oro.

LOTE: L-022 Peso: 11,50 Precio: 210,00

Descripción: Una cadena de oro con piedras; una pulsera de oro con
piedras; dos medallas de oro; un broche de oro y un
colgante de oro con esmaltes (algo deteriorado).

LOTE: L-023 Peso: 22,20 Precio: 420,00

Descripción: Una sortija de oro blanco con piedra.

LOTE: L-024 Peso: 17,40 Precio: 330,00

Descripción: Una pulsera y una sortija de oro.

LOTE: L-025 Peso: 11,10 Precio: 260,00

Descripción: Una cadena de oro; una cruz de oro con zafiros y dos
sortijas de oro, una tipo media alianza de oro blanco con
siete diamantes talla 16x16 con un peso total aproximado
de 0,35ct, calidad media estimada P2/K (medida de tatum
20), otra con esmeralda y seis brillantes con un peso total
aproximado de 0,30ct (medida de tatum 12).
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LOTE: L-026 Peso: 10,90 Precio: 205,00

Descripción: Una alianza de oro; un sello de oro partido; un par de
dormilonas de oro con perlas, falta una y dos sortijas de
oro, una partida y con piedras, una tricolor.

LOTE: L-027 Peso: 14,60 Precio: 270,00

Descripción: Dos sortijas de oro, una con piedra y ocho brillantes, una
con piedras; una cruz de oro; una medalla y una cadena,
de oro.

LOTE: L-028 Peso: 32,50 Precio: 1.330,00

Descripción: Un broche de oro blanco con brillantes, peso total
aproximado 2,62 ct, calidad media estimada SI2/P1-I y un
par de pendientes de oro bicolor con brillantes, dos
centrales, uno de 0,34 ct aprox (calidad estimada SI2/I) y
otro de 0,32 ct aprox (calidad estimada P1/H), orlados por
diamantes talla brillante, 16x16 y sencilla, peso total
aproximado 0,84 ct. Tipo de cierre omega.

LOTE: L-029 Peso: 29,70 Precio: 700,00

Descripción: Reloj-joya de oro blanco con correa de piel/seda; bisel,
cierre y esfera con diamantes talla sencilla; movimiento
de cuerda, se encuentra en estado de marcha.

LOTE: L-030 Peso: 19,60 Precio: 340,00

Descripción: Tres sortijas de oro, una de 14k con piedra y diamantes
talla brillante y sencilla, dos con piedras; dos colgantes de
oro; una cruz deteriorada y dos cadenas, de oro.
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LOTE: L-031 Peso: 10,60 Precio: 190,00

Descripción: Una sortija de oro con piedra; dos alianzas de oro y dos
pares de pendientes de oro, unos de oro blanco, unos con
perlas y piedras.

LOTE: L-032 Peso: 12,30 Precio: 230,00

Descripción: Una pulsera de oro bicolor.

LOTE: L-033 Peso: 10,00 Precio: 405,00

Descripción: Una gargantilla de oro blanco con un colgante de oro
blanco con brillantes, peso total aproximado 1,22 ct,
calidad media estimada P1-L/M.

LOTE: L-034 Peso: 33,60 Precio: 640,00

Descripción: Un cordón de oro y una pulsera de oro de media caña,
falta cadena de seguridad.

LOTE: L-035 Peso: 3,50 Precio: 200,00

Descripción: Una sortija tipo tresillo de oro blanco con brillantes, peso
total aproximado 0,50 ct, calidad media estimada SI1/2-J
(medida tatum 14).
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LOTE: L-036 Peso: 115,70 Precio: 2.100,00

Descripción: Tres sortijas de oro, una con piedras; tres pares de
pendientes de oro, unos con piedras; ocho colgantes de
oro; seis medallas de oro; tres cruces de oro; una chapa
de oro; dos horóscopos de oro; seis cadenas de oro, una
partida, una con el cierre de oro bajo y dos pulseras de
oro, una con colgantes.
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