
Catálogo de lotes para subasta de enero

2017

LOTE: L-001 Peso: 23,10 Precio: 755,00

Descripción: Un par de dormilonas sin valor (5,0 grs) con dos
brillantes, uno de 0,57ct y el otro de 0,52ct, con calidades
medias estimadas de pureza P1 y de color H-I; una
gargantilla de oro bicolor con una esmeralda y dos
brillantes, peso total aproximado 0,16ct.

LOTE: L-002 Peso: 28,20 Precio: 510,00

Descripción: Tres sortijas de oro con piedras; dos alianzas de oro, una
bicolor; una medalla de oro con tres brillantes; una cruz
con piedras y un colgante, de oro.

LOTE: L-003 Peso: 30,70 Precio: 560,00

Descripción: Una cadena de oro; un cordón de oro y tres pulseras de
oro, una con piedras, una con esmalte.

LOTE: L-004 Peso: 33,90 Precio: 630,00

Descripción: Un colgante de oro con piedras y una pulsera de oro
bicolor.

LOTE: L-005 Peso: 70,80 Precio: 1.250,00

Descripción: Tres sortijas de oro con piedras, una tricolor; dos alianzas
de oro; un sello de oro con esmalte; un par de aretes de
oro; una cruz de oro; una medalla de oro; tres cadenas de
oro, una con iniciales con piedras; una gargantilla de oro;
una esclava y una pulsera con colgantes, de oro.
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LOTE: L-006 Peso: 71,70 Precio: 1.000,00

Descripción: Un reloj para caballero con pulsera, de oro, automático y
en estado de marcha, cristal deteriorado.

LOTE: L-007 Peso: 19,10 Precio: 360,00

Descripción: Un horóscopo de oro; una medalla de oro; un par de
gemelos y dos pulseras, de oro.

LOTE: L-008 Peso: 38,30 Precio: 640,00

Descripción: Una esclava de oro de 14k. (15,7grs) y una pulsera de
oro.

LOTE: L-009 Peso: 33,70 Precio: 740,00

Descripción: Una gargantilla de oro de 21k; una cadena de oro de 21k;
una sortija de oro de 21k y un juego de colgante y par de
pendientes, de oro de 21k.

LOTE: L-010 Peso: 12,10 Precio: 220,00

Descripción: Un colgante de oro con piedras; un chapa y una cadena,
de oro.
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LOTE: L-011 Peso: 25,10 Precio: 450,00

Descripción: Una sortija de oro con piedra; una alianza de oro; dos
colgantes de oro, una con perla y piedra y una pulsera de
oro bicolor con piedras.

LOTE: L-012 Peso: 24,00 Precio: 440,00

Descripción: Tres alianzas de oro; una cruz de oro; una medalla de
oro; tres cadenas de oro, una con iniciales, una con cristo
y una esclava de oro.

LOTE: L-013 Peso: 56,10 Precio: 825,00

Descripción: Una gargantilla de oro blanco con brillantes, el central de
0,13ct aproximadamente, orla con ocho brillantes con
peso total aproximado 0,40ct; una pulsera de oro blanco
con zafiros y cincuenta y cuatro brillantes, peso total
aproximado 0,43ct y una pulsera de oro con perlas.

LOTE: L-014 Peso: 20,70 Precio: 375,00

Descripción: Tres pulseras de oro, dos con piedras; una cadena de oro
con cierre roto; una medalla de oro con piedras y una
sortija de oro con piedra.

LOTE: L-015 Peso: 24,70 Precio: 455,00

Descripción: Un par de aretes de oro tricolor; una pulsera de oro con
piedras y una sortija de oro.
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LOTE: L-016 Peso: 6,70 Precio: 470,00

Descripción: Una sortija de oro blanco con un zafiro de 2,11ct
aproximadamente y cuatro diamantes talla princesa, peso
total aproximado 1,04ct con calidades medias estimadas
de pureza VS2 y de color K, medida Tatum 13,5.

LOTE: L-017 Peso: 54,90 Precio: 1.045,00

Descripción: Una cadena de oro y un semanario de oro.

LOTE: L-018 Peso: 32,80 Precio: 625,00

Descripción: Tres cadenas de oro; una sortija de oro; dos cruces de
oro y un colgante de oro con piedras (faltan dos).

LOTE: L-019 Peso: 32,10 Precio: 610,00

Descripción: Un par de pendientes de oro; dos alianzas de oro; una
cadena de oro; un colgante de oro con piedras y una
gargantilla de oro.

LOTE: L-020 Peso: 38,90 Precio: 680,00

Descripción: Tres cadenas de oro; una cruz de oro; una gargantilla de
oro con piedras; una pulsera de oro con piedras; diez
colgantes de oro, dos con piedras; un horóscopo de oro;
un par de dormilonas de oro con piedras; un sello de oro y
tres sortijas de oro, una bicolor, dos con piedras.
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LOTE: L-021 Peso: 76,00 Precio: 1.440,00

Descripción: Una sortija de oro con piedra; un juego compuesto por
tres sortijas de oro tricolor; cuatro pares de aretes de oro,
uno de oro blanco con piedras, uno de oro blanco, uno
bicolor y una gargantilla de oro bicolor.

LOTE: L-022 Peso: 21,10 Precio: 340,00

Descripción: Una pulsera de oro bicolor; una cruz de oro; un par de
pendientes de oro bicolor con piedras y una sortija de oro
con piedra.

LOTE: L-023 Peso: 56,50 Precio: 865,00

Descripción: Un reloj para señora con pulsera, de oro blanco, bisel con
veinticuatro brillantes con un peso total aproximado de
0,48ct., no funciona y tres sortijas de oro con piedras, una
de 14k, una de oro blanco.

LOTE: L-024 Peso: 44,60 Precio: 850,00

Descripción: Un cordón de oro; una cruz de oro; una alianza de oro y
dos sellos de oro, uno con esmaltes.

LOTE: L-025 Peso: 26,90 Precio: 485,00

Descripción: Un par de aretes de oro; tres cadenas de oro; dos cruces
de oro; tres colgantes de oro, uno con esmalte; una
esclava de oro con perlas y una sortija de oro con
piedras.
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LOTE: L-026 Peso: 34,80 Precio: 575,00

Descripción: Tres cadenas de oro; una pulsera de oro; una traba para
corbata de oro; un juego compuesto de sortija y par de
pendientes de oro con perlas y un juego compuesto de
cuatro sortijas de oro blanco, tres con piedras, una con
nueve diamantes talla sencilla con un peso total
aproximado de 0,09ct.

LOTE: L-027 Peso: 19,40 Precio: 365,00

Descripción: Una esclava de oro.

LOTE: L-028 Peso: 16,80 Precio: 320,00

Descripción: Dos cadenas de oro; una chapa de oro; un cristo de oro y
un colgante de oro con piedras.

LOTE: L-029 Peso: 16,20 Precio: 310,00

Descripción: Un cordón de oro; un sello de oro; una alianza de oro y un
colgante de oro bicolor con piedras.

LOTE: L-030 Peso: 26,30 Precio: 500,00

Descripción: Una gargantilla de oro con un brillante de 0,03ct
aproximadamente; tres cadenas de oro; tres pulseras de
oro, una con esmeraldas y dos esclavas de oro.
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LOTE: L-031 Peso: 31,20 Precio: 505,00

Descripción: Un juego de sortija y par de pendientes de oro con perlas;
un juego de sortija (partida) y par de dormilonas de oro
con esmalte; un juego de par de pendientes y colgante de
oro con tres brillantes con un peso total aproximado de
0,03ct; dos pares de dormilonas de oro; una sortija de oro
con piedras (partida, falta una piedra); un broche de oro;
una medalla de oro y cinco colgantes de oro, uno bicolor,
tres con piedras.

LOTE: L-032 Peso: 22,60 Precio: 420,00

Descripción: Una cadena de oro; una chapa de oro; un par de
pendientes de oro con piedras y una sortija de oro (falta la
piedra).

LOTE: L-033 Peso: 11,10 Precio: 200,00

Descripción: Un sello de oro con piedras.

LOTE: L-034 Peso: 44,90 Precio: 740,00

Descripción: Dos cadenas de oro, una con iniciales de oro; un colgante
de oro bicolor con piedra; dos medallas de oro; una
esclava de oro; una pulsera de oro con perlas; una cruz
de oro con perlas; un par de pendientes de oro con
perlas; un par de dormilonas de oro blanco con piedras;
tres sellos de oro; dos alianzas de oro y cuatro sortijas de
oro, una con colgantes con piedras, una con piedra, una
de oro blanco con piedras (faltan dos).

LOTE: L-035 Peso: 18,00 Precio: 320,00

Descripción: Una alianza de oro; una sortija de oro de 14k con un
brillante de 0,10 ct aproximadamente; una cadena y una
cruz, de oro.
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