
Catálogo de lotes para subasta de agosto

2016

LOTE: L-001 Peso: 9,40 Precio: 160,00

Descripción: Una sortija de oro de 14k con piedra; dos cadenas de oro;
cuatro colgantes y una chapa, de oro.

LOTE: L-002 Peso: 75,50 Precio: 1.500,00

Descripción: Tres pares de aretes de oro, uno de oro blanco; un sello
de oro con piedra; siete sortijas de oro con esmeralda y
piedras, una de oro blanco; un solitario de oro bicolor con
un brillante de 0,16 ct aprox, calidad estimada SI1-K
(medida tatum 14); una sortija de oro bicolor con zafiros y
brillantes, peso total aproximado 0,06 ct (medida tatum
20) y una sortija de oro bicolor tipo tresillo con brillantes
de peso total aproximado 0,24 ct y calidades medias
estimadas P1-L (medida tatum 19).

LOTE: L-003 Peso: 9,50 Precio: 160,00

Descripción: Una pulsera de oro con piedras (deteriorada).

LOTE: L-004 Peso: 57,40 Precio: 1.200,00

Descripción: Una pulsera de oro blanco, rígida, con parte superior con
brillantes, peso total aproximado 2,24 ct y calidad media
estimada SI-H. Diámetro 6 cm.

LOTE: L-005 Peso: 27,70 Precio: 1.085,00

Descripción: Par de pendientes de oro blanco con brillantes, peso total
aproximado 3,29 ct y calidad media estimada SI1-H.Tipo
de cierre omega.
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LOTE: L-006 Peso: 14,20 Precio: 895,00

Descripción: Una sortija de oro blanco con brillantes, peso total
aproximado 0,24 ct, calidad media estimada SI-I (medida
tatum 11) y un par de pendientes de oro blanco con
brillantes, ocho centrales de peso total aproximado 0,96 ct
y resto con un peso total 0,81 ct aprox, calidades medias
estimadas SI-I.Tipo de cierre de ballestilla.

LOTE: L-007 Peso: 59,30 Precio: 1.250,00

Descripción: Una sortija de oro blanco con brillantes, el central de
0,30ct aproximadamente con calidad estimada de pureza
P1 y de color I y dieciocho con peso total aproximado
0,90ct, calidades medias estimadas de pureza Pique y de
color I, medida Tatum 16 y un reloj para señora, con
pulsera, de oro blanco, con treinta y cuatro brillantes con
peso total aproximado 1,02ct y calidades medias
estimadas de pureza SI y de color I. No se encuentra en
estado de marcha.

LOTE: L-008 Peso: 38,10 Precio: 725,00

Descripción: Dos cadenas de oro; dos pulseras de oro; un sello de oro;
una cruz de oro; una medalla de oro; una chapa y tres
colgantes, de oro, uno con piedras.

LOTE: L-009 Peso: 15,70 Precio: 300,00

Descripción: Un colgante y una sortija, de oro.

LOTE: L-010 Peso: 50,10 Precio: 955,00

Descripción: Una cadena de oro; una esclava de oro y una sortija de
oro.
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LOTE: L-011 Peso: 14,30 Precio: 270,00

Descripción: Una cadena de oro.

LOTE: L-012 Peso: 9,90 Precio: 180,00

Descripción: Dos sortijas con piedras y una gargantilla, de oro.

LOTE: L-013 Peso: 44,20 Precio: 840,00

Descripción: Una esclava de oro.

LOTE: L-014 Peso: 25,40 Precio: 480,00

Descripción: Un juego compuesto por una sortija y un par de
pendientes de oro; una sortija de oro; un sello de oro con
piedras; una cadena y una gargantilla, de oro.

LOTE: L-015 Peso: 73,30 Precio: 1.380,00

Descripción: Una sortija doble unida por una cadena y un colgante, de
oro; seis sortijas de oro, cinco con piedras; dos sellos de
oro, uno con piedra; un colgante doble de oro; un cristo
de oro; dos cadenas de oro, una con iniciales; una
esclava y una pulsera con piedras, de oro.
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LOTE: L-016 Peso: 32,50 Precio: 1.200,00

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-017 Peso: 53,70 Precio: 920,00

Descripción: Una sortija de oro blanco con piedras; un par de
pendientes de oro bicolor; dos colgantes de oro, uno con
perla, uno con piedra; una cadena de oro biclor; un juego
compuesto por un par de pendientes y una gargantilla de
oro con piedras (falta un cierre) y una pulsera de oro.

LOTE: L-018 Peso: 36,90 Precio: 500,00

Descripción: Una sortija de oro con piedra y seis diamantes talla
sencilla; dos alianzas de oro, una de oro blanco; dos
colgantes de oro, uno con piedra y seis diamantes talla
sencilla; una cruz de oro blanco con caucho; dos cadenas
de oro y una gargantilla de oro y caucho.

LOTE: L-019 Peso: 32,40 Precio: 580,00

Descripción: Dos sortijas de oro, una bicolor con piedras; un par de
pendientes con piedras y una pulsera, de oro.

LOTE: L-020 Peso: 11,50 Precio: 220,00

Descripción: Una alianza de oro bicolor; un sello de oro; un alfiler de
oro; una cruz de oro; una cadena y dos esclavas, de oro.
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LOTE: L-021 Peso: 6,00 Precio: 265,00

Descripción: Una sortija de oro blanco de 14k con diamantes, el central
talla marquise de 0,43ct aproximadamente y calidad
estimada de pureza SI2 y de color I-J, y diez talla brillante
con peso total aproximado 0,50 ct, medida Tatum 12.

LOTE: L-022 Peso: 13,00 Precio: 250,00

Descripción: Una cadena de oro.

LOTE: L-023 Peso: 64,00 Precio: 1.150,00

Descripción: Un juego compuesto por par de pendientes, gargantilla y
pulsera de oro bicolor con piedras; dos alianzas de oro,
una bicolor y un colgante de oro con piedra.

LOTE: L-024 Peso: 13,60 Precio: 260,00

Descripción: Una gargantilla de oro.

LOTE: L-025 Peso: 35,10 Precio: 620,00

Descripción: Ocho sortijas de oro con perlas y piedras, faltan tres; dos
pares de dormilonas de oro, unas con perlas, otras
tricolor, con piedras y una pulsera de oro con piedras
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LOTE: L-026 Peso: 57,90 Precio: 1.050,00

Descripción: Dos pulseras de oro, una tricolor, una de media caña; dos
pares de pendientes de oro, unos con piedras, otros
tricolor; dos sellos de oro con piedras; ocho sortijas de oro
con piedras (falta una) y un colgante de oro con piedra.

LOTE: L-027 Peso: 13,00 Precio: 250,00

Descripción: Un cordón de oro.

LOTE: L-028 Peso: 27,60 Precio: 1.175,00

Descripción: Pulsera de oro con noventa y cuatro brillantes (algunos
talla antigua) en disminución, peso total aproximado 4,50
ct, calidad media estimada de pureza P2-P3, color desde
J hasta M. Largo 20,5 cm.

LOTE: L-029 Peso: 9,30 Precio: 175,00

Descripción: Una cadena con una cruz, de oro.

LOTE: L-030 Peso: 25,70 Precio: 490,00

Descripción: Un cordón y una esclava, de oro.
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