
Catálogo de lotes para subasta de marzo

2019

LOTE: L-001 Peso: 19,40 Precio: 370,00

Descripción: Un cordón de oro; una sortija de oro con piedras y una
chapa de oro.

LOTE: L-002 Peso: 45,10 Precio: 855,00

Descripción: Una esclava de oro y una sortija de oro con piedras,
esmeraldas y cuatro brillantes con un peso total
aproximado de 0,08ct, (medida Tatum 18).

LOTE: L-003 Peso: 29,00 Precio: 530,00

Descripción: Un colgante de oro con perlas; una cadena de oro; una
sortija de oro; un par de pendientes de oro y dos
gargantillas de oro, una de oro blanco, una con piedras.

LOTE: L-004 Peso: 19,50 Precio: 350,00

Descripción: Dos cadenas de oro; una sortija de oro con piedras y dos
pares de pendientes de oro con piedras.

LOTE: L-005 Peso: 72,50 Precio: 1.355,00

Descripción: Un juego de gargantilla y pulsera, de oro con piedras.
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LOTE: L-006 Peso: 41,00 Precio: 780,00

Descripción: Una pulsera de oro tricolor.

LOTE: L-007 Peso: 9,30 Precio: 300,00

Descripción: Una sortija de oro blanco con sesenta y tres brillantes con
un peso total aproximado de 0,63ct y calidades medias
estimadas de pureza SI/P1 y de color I/J, (medida Tatum
14).

LOTE: L-008 Peso: 26,10 Precio: 485,00

Descripción: Una pulsera de oro con piedras, (cierre de metal sin
valor); cinco alianzas de oro; un par de pendientes de oro;
un sello de oro con piedra y seis sortijas de oro, una con
piedra.

LOTE: L-009 Peso: 42,40 Precio: 770,00

Descripción: Un broche de oro; una medalla de oro; una cruz de oro y
un sello de oro (con parte de oro de 18k y parte de oro de
14k).

LOTE: L-010 Peso: 53,00 Precio: 955,00

Descripción: Dos pares de aretes de oro; una cadena de oro; dos
pulseras de oro, una tricolor con algunos motivos de 14K;
un sello de oro; una sortija de oro bicolor y una alianza de
oro.
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LOTE: L-011 Peso: 22,30 Precio: 425,00

Descripción: Un cordón y un colgante, de oro.

LOTE: L-012 Peso: 51,50 Precio: 975,00

Descripción: Un cordón de oro, partido; una alianza de oro; un colgante
de oro; dos pulseras de oro y una cadena de oro.

LOTE: L-013 Peso: 93,80 Precio: 2.300,00

Descripción: Una pulsera de oro bicolor con 126 brillantes, de peso
total aproximado 1,26ct; una sortija de oro blanco con 50
brillantes, de peso total aproximado 0,50 ct, (medida
Tatum 14,5); una sortija de oro con zafiro y brillantes, con
peso total aproximado 0,22 ct, y calidades medias
estimadas de pureza SI y color H, (medida Tatum 9); una
sortija de oro blanco con esmeraldas, un brillante central
de 0,14ct aprox y diamantes talla sencilla, de peso total
aproximado 0,35 ct, y calidades medias estimadas de
pureza P2 y color M, (faltan una esmeralda y un diamante
talla sencilla,medida Tatum 11,5); una sortija de oro
bicolor de 14k con brillantes, peso aproximado 1,56 ct y
calidades medias estimadas de pureza P3 y de color K,
(medida Tatum 16); una sortija de oro blanco con un
brillante de peso aproximado 0,23 ct y calidad estimada
de pureza SI2 y color H, (medida Tatum 17,5); y una
sortija de oro bicolor con un brillante, con peso
aproximado 0,60 ct, y calidad estimada de pureza P1 y
color I (medida tatum 23) y una sortija de oro.

LOTE: L-014 Peso: 70,20 Precio: 1.325,00

Descripción: Dos cordones de oro, uno con cierre suelto; una cadena
de oro; cuatro pulseras de oro; una esclava de oro y un
colgante de oro con piedra.
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LOTE: L-015 Peso: 37,00 Precio: 700,00

Descripción: Un sello de oro; un par de dormilonas de oro; tres pares
de pendientes de oro, uno con piedras; una cruz de oro;
tres chapas de oro, una con esmalte; una medalla de oro;
una esclava de oro; una pulsera y cinco cadenas, de oro.

LOTE: L-016 Peso: 53,70 Precio: 1.020,00

Descripción: Una pulsera de oro.

LOTE: L-017 Peso: 24,50 Precio: 465,00

Descripción: Dos cadenas de oro; una cruz de oro; una pulsera y una
alianza, de oro.

LOTE: L-018 Peso: 27,60 Precio: 485,00

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

LOTE: L-019 Peso: 89,90 Precio: 1.710,00

Descripción: Una cadena de oro; un par de pendientes de oro con
esmaltes y dos sortijas de oro, una con piedras.
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LOTE: L-020 Peso: 97,80 Precio: 1.860,00

Descripción: Una cadena de oro y una pulsera de oro con esmaltes.

LOTE: L-021 Peso: 12,30 Precio: 235,00

Descripción: Dos cadenas de oro; una cruz de oro; una chapa y un
sello, de oro.

LOTE: L-022 Peso: 30,00 Precio: 510,00

Descripción: Tres cadenas de oro, una con piedras; una medalla de
oro y dos chapas de oro.

LOTE: L-023 Peso: 11,40 Precio: 170,00

Descripción: Dos colgantes de oro, uno con piedra, uno con perla de
imitación; dos pares de dormilonas de oro, uno con
piedras; un cristo de oro; un par de pendientes de oro con
perlas, faltan piedras; una chapa de oro y una sortija de
oro de 14k.

LOTE: L-024 Peso: 12,80 Precio: 245,00

Descripción: Una pulsera de oro.
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LOTE: L-025 Peso: 54,80 Precio: 945,00

Descripción: Un juego de gargantilla y pulsera de oro blanco y un reloj
para señora con pulsera, de oro, inscripción en esfera
Sarega, no se encuentra en estado de marcha.

LOTE: L-026 Peso: 16,71 Precio: 260,00

Descripción: Una alianza de oro y un sello de oro de 14K con piedra
(partido).

LOTE: L-027 Peso: 14,80 Precio: 370,00

Descripción: Una sortija de oro con diamantes talla brillante antigua,
varios talla 16x16, varios lascados, con peso total
aproximado 1,59ct, calidad media estimada de pureza
P2-P3 y color varios tonos (medida Tatum 14).

LOTE: L-028 Peso: 5,20 Precio: 465,00

Descripción: Una sortija de oro blanco con un brillante central de 0,45ct
aproximadamente, calidad estimada de pureza VS1 y de
color I/J, flanqueado por diez diamantes talla baguette en
disminución, con peso total aproximado 0,46ct, calidad
media estimada de pureza VS2/SI1 y de color J, (medida
Tatum 14,5).

LOTE: L-029 Peso: 62,00 Precio: 1.150,00

Descripción: Dos pulseras de oro, una con piedras; dos gargantillas de
oro, una con esmalte; un cordón de oro (falta la argolla
final) y una sortija de oro con piedras.

Página 6 de 23www.preseasubastas.es



Catálogo de lotes para subasta de marzo

2019

LOTE: L-030 Peso: 51,80 Precio: 890,00

Descripción: Un reloj de señora con pulsera, de oro, inscripción en
esfera Omega, no se encuentra en estado de marcha.

LOTE: L-031 Peso: 52,20 Precio: 990,00

Descripción: Un colgante de oro y dos pulseras de oro, una con
piedras.

LOTE: L-032 Peso: 54,70 Precio: 1.040,00

Descripción: Cuatro pulseras de oro, una triple tricolor.

LOTE: L-033 Peso: 35,30 Precio: 670,00

Descripción: Una cadena de oro y un colgante de oro con esmalte.

LOTE: L-034 Peso: 17,40 Precio: 330,00

Descripción: Una cadena y un cristo, de oro.
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LOTE: L-035 Peso: 23,90 Precio: 455,00

Descripción: Dos pulseras y un sello, de oro.

LOTE: L-036 Peso: 16,30 Precio: 745,00

Descripción: Una pulsera de oro con cuarenta y un brillantes con un
peso total aproximado de 2,46ct, con unas calidades
medias estimadas de pureza P1 y de color I, (largo
17,5cm).

LOTE: L-037 Peso: 12,80 Precio: 235,00

Descripción: Una alianza de oro bicolor; una chapa de oro; una cadena
con cristo, de oro; un par de pendientes de oro con
piedras y una pulsera de oro con piedras.

LOTE: L-038 Peso: 25,40 Precio: 485,00

Descripción: Una cruz de oro; un sello y una alianza, de oro.

LOTE: L-039 Peso: 20,80 Precio: 380,00

Descripción: Tres cadenas de oro; un par de aretes de oro; una
pulsera de oro con piedras (faltan dos); dos sortijas de
oro, una con piedra y una esclava de oro, incompleta.
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LOTE: L-040 Peso: 16,80 Precio: 320,00

Descripción: Dos pulseras de oro.

LOTE: L-041 Peso: 16,50 Precio: 315,00

Descripción: Dos pulseras de oro.

LOTE: L-042 Peso: 22,30 Precio: 380,00

Descripción: Dos pares de aretes de oro; una chapa de oro; un par de
pendientes de oro con perlas de imitación y dos brillantes
de 0,03ct cada uno aprox. (presiones de metal sin valor);
una alianza de oro, partida; un colgante de oro con
piedra; una sortija de oro y un sello de oro, deteriorado y
partido.

LOTE: L-043 Peso: 23,20 Precio: 450,00

Descripción: Un semanario de oro, tricolor.

LOTE: L-044 Peso: 43,80 Precio: 835,00

Descripción: Un sello de oro y una pulsera con colgante, de oro.
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LOTE: L-045 Peso: 10,90 Precio: 585,00

Descripción: Una sortija de oro blanco con un brillante de 0,67ct
aprox., calidad estimada de pureza SI2 y de color J
(medida Tatum 13) y otra sortija de oro blanco con un
brillante de 0,31ct aprox., posible tratamiento Yehuda
(medida Tatum 13).

LOTE: L-046 Peso: 16,20 Precio: 965,00

Descripción: Una sortija de oro blanco con sesenta diamantes talla
princesa con un peso total aproximado de 3,00 ct con
unas calidades medias estimadas de pureza SI1 (dos
lascados) y color L/M (medida Tatum 14).

LOTE: L-047 Peso: 34,00 Precio: 575,00

Descripción: Una pulsera de oro con piedras; un par de aretes de oro
con piedras; un par de pendientes de oro con perlas; un
horóscopo de oro; dos alianzas de oro y nueve sortijas de
oro, una bicolor con piedras, una bicolor con piedras y
perla, seis con piedras, una partida con un brillante de
0,18ct aproximadamente, con calidades estimadas de
pureza P1 y color J (medida Tatum 9,5).

LOTE: L-048 Peso: 15,10 Precio: 230,00

Descripción: Un par de aretes de oro blanco: un par de pendientes de
oro con piedras y una sortija de oro con piedras.

LOTE: L-049 Peso: 25,90 Precio: 580,00

Descripción: Una sortija de oro con cuarzo rutilado talla cabujón, orlado
por brillantes, peso total aproximado 1,29ct, calidad media
estimada de pureza P2 y color yellow fancy (medida
tatum 14,5).
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LOTE: L-050 Peso: 21,30 Precio: 395,00

Descripción: Un cordón de oro; una gargantilla de oro bicolor; una
pulsera de oro sin argolla final;una chapa de oro y un
juego de sortija y par de pendientes de oro, con piedras.

LOTE: L-051 Peso: 121,90 Precio: 2.140,00

Descripción: Un rosario de oro bicolor; una cadena de oro; una medalla
de oro; una pulsera de oro; dos colgantes de oro con
piedras; un juego de sortija y pendientes de oro con
perlas y piedras; dos pares de pendientes de oro, uno
bicolor con piedras (falta una) y tres sortijas de oro con
piedras (falta una), dos bicolor.

LOTE: L-052 Peso: 52,30 Precio: 995,00

Descripción: Tres pulseras de oro, una de oro blanco con diamantes
talla 16x16, con peso total aproximado de 0,23ct y calidad
media estimada de pureza SI1/SI2 y color J.

LOTE: L-053 Peso: 83,10 Precio: 1.540,00

Descripción: Tres sortijas de oro, una tipo solitario con un brillante con
peso aproximado de 0,27ct y calidad estimada de pureza
P2 y color M (medida Tatum 16), una con piedras y dos
brillantes con peso total aproximado de 0,08ct, una de oro
blanco; una alianza de oro; un juego de sortija y
pendientes de oro con piedras; un par de dormilonas de
oro (falta una presión); un par de pendientes de oro con
piedras; una medalla de oro; dos cadenas de oro; un
cordón de oro; una esclava de oro (cierre roto) y cuatro
pulseras de oro, una bicolor, una con perlas, esmalte y
colgante de oro.

LOTE: L-054 Peso: 4,30 Precio: 200,00

Descripción: Una sortija de oro blanco de 14k con nueve diamantes
talla princesa, seis con un peso total aproximado de
0,48ct y tres con un peso total aproximado de 0,27ct,
todos con unas calidades medias estimadas de pureza
SI2/P1 y color J/K (medida Tatum 10).
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LOTE: L-055 Peso: 24,50 Precio: 300,00

Descripción: Dos pares de pendientes de oro, uno con perlas y
piedras, uno de oro blanco con dieciocho brillantes con un
peso total aproximado de 0,90ct.

LOTE: L-056 Peso: 9,20 Precio: 175,00

Descripción: Una esclava y una alianza, de oro.

LOTE: L-057 Peso: 76,70 Precio: 1.365,00

Descripción: Dos pulseras de oro; una cadena de oro; una chapa de
oro; un juego de sortija y par de pendientes de oro con
piedras y brillantes; un sello de oro y ocho sortijas de oro,
cinco con piedras, dos tricolor con piedras (falta una), una
tricolor.

LOTE: L-058 Peso: 78,70 Precio: 1.450,00

Descripción: Dos cadenas de oro; una chapa de oro; una gargantilla de
oro con piedras; tres pulseras de oro; una medalla de oro;
un sello de oro; dos alianzas de oro; un par de pendientes
de oro con piedras y tres sortijas de oro, una partida, una
con piedra, una con perlas y piedras.

LOTE: L-059 Peso: 21,80 Precio: 660,00

Descripción: Una cadena de oro con cierre suelto; una gargantilla de
oro bicolor y tres sortijas de oro blanco, una con un
brillante de 0,50ct aproximadamante con calidad estimada
de pureza P1 y color J, (medida Tatum 18), una con un
brillante de 0,25ct aproximadamente con calidad estimada
de pureza P1 y color J-K, (medida Tatum 17,5) y una con
cuatro brillantes con un peso total aproximado de 0,08ct.
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LOTE: L-060 Peso: 30,60 Precio: 585,00

Descripción: Una cruz de oro con piedra y dos pulseras de oro.

LOTE: L-061 Peso: 73,50 Precio: 325,00

Descripción: Una gargantilla de oro, con perlas, un cuarzo ahumado, y
catorce diamantes talla sencilla con un peso total
aproximado de 0,07ct.

LOTE: L-062 Peso: 8,90 Precio: 170,00

Descripción: Un cordón de oro.

LOTE: L-063 Peso: 31,90 Precio: 545,00

Descripción: Una cadena de oro; una gargantilla de oro con piedras;
una cruz de oro de 14k; un colgante de oro y una pulsera
de oro.

LOTE: L-064 Peso: 59,10 Precio: 1.095,00

Descripción: Una gargantilla de oro; una cadena de oro; una chapa de
oro; un colgante de oro; dos pulseras de oro, una con
piedras; un sello de oro; una alianza de oro y tres sortijas
de oro, una con piedras (faltan dos).
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LOTE: L-065 Peso: 20,90 Precio: 395,00

Descripción: Una cadena de oro.

LOTE: L-066 Peso: 11,50 Precio: 195,00

Descripción: Una cadena de oro; una medalla de oro; un colgante de
oro; una cruz de oro con piedras y una alianza de oro.

LOTE: L-067 Peso: 71,40 Precio: 1.335,00

Descripción: Un juego de sortija y pendientes de oro con perlas; un
juego de sortija y par de pendientes, de oro bicolor con
quince brillantes, con un peso total aproximado de 0,30ct;
cinco alianzas de oro; una chapa de oro; tres cadenas de
oro; tres cruces de oro; una medalla y un cristo de oro.

LOTE: L-068 Peso: 18,30 Precio: 335,00

Descripción: Tres cadenas de oro; una medalla de oro; una chapa de
oro; un broche de oro; un par de pendientes de oro con
perlas y piedras; dos sortijas de oro, una con piedra y una
esclava de oro.

LOTE: L-069 Peso: 11,10 Precio: 215,00

Descripción: Una pulsera de oro.
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LOTE: L-070 Peso: 6,10 Precio: 410,00

Descripción: Una sortija de oro blanco con puntas de diamante y tres
brillantes, uno con un peso aproximado de 0,34ct con
calidad estimada de pureza P1 y color L-M, dos con peso
total aproximado de 0,32ct y calidades estimadas de
pureza SI1 y color J, otro con pureza P1 y color L-M
(medida Tatum 6,5).

LOTE: L-071 Peso: 15,00 Precio: 705,00

Descripción: Una sortija de oro blanco con perla y puntas de diamante;
un par de pendientes de oro bicolor con perlas y dos
brillantes con un peso total aproximado de 0,16ct; y un
par de pendientes de oro blanco con perlas y dos
brillantes talla antigua, uno con un peso aproximado de
0,67ct, con calidad estimada de pureza VS1 y color I, otro
con peso aproximado de 0,65ct con calidad estimada de
pureza SI1 y color I.

LOTE: L-072 Peso: 10,90 Precio: 210,00

Descripción: Una cadena de oro; una chapa y una alianza, de oro.

LOTE: L-073 Peso: 23,40 Precio: 445,00

Descripción: Un cordón y una cruz, de oro.

LOTE: L-074 Peso: 19,00 Precio: 340,00

Descripción: Una pulsera de oro; una medalla de oro; dos sortijas de
oro y dos pares de pendientes de oro con piedras, uno
bicolor.
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LOTE: L-075 Peso: 17,70 Precio: 335,00

Descripción: Un sello de oro.

LOTE: L-076 Peso: 59,20 Precio: 1.110,00

Descripción: Un cordón de oro; dos cadenas de oro; una esclava de
oro; una sortija y una cruz, de oro con piedras.

LOTE: L-077 Peso: 47,80 Precio: 910,00

Descripción: Una pulsera de oro.

LOTE: L-078 Peso: 30,20 Precio: 575,00

Descripción: Una pulsera de oro.

LOTE: L-079 Peso: 29,90 Precio: 570,00

Descripción: Una pulsera de oro bicolor.
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LOTE: L-080 Peso: 31,00 Precio: 650,00

Descripción: Dos pulseras de oro de 21k.

LOTE: L-081 Peso: 24,50 Precio: 445,00

Descripción: Una pulsera de oro de 21k y una sortija de oro con piedra.

LOTE: L-082 Peso: 86,30 Precio: 1.640,00

Descripción: Un sello de oro; tres alianzas de oro; tres sortijas de oro,
una con piedras, una con esmeraldas y piedras; una
pulsera con horóscopo, de oro; una cadena y tres
medallas, de oro.

LOTE: L-083 Peso: 10,50 Precio: 200,00

Descripción: Dos alianzas de oro; un cordón y una cruz, de oro.

LOTE: L-084 Peso: 11,50 Precio: 185,00

Descripción: Un colgante de oro bicolor, con jade, piedras y brillantes,
con peso total aproximado 0,46ct, calidades medias
estimadas de pureza P1 y color K.

Página 17 de 23www.preseasubastas.es



Catálogo de lotes para subasta de marzo

2019

LOTE: L-085 Peso: 23,90 Precio: 430,00

Descripción: Un rosario de oro tricolor; un colgante de oro; una medalla
de oro; una cadena de oro (partida) y dos sortijas de oro
con piedras.

LOTE: L-086 Peso: 43,30 Precio: 820,00

Descripción: Una pulsera de oro.

LOTE: L-087 Peso: 44,60 Precio: 820,00

Descripción: Dos pares de aretes, uno de oro blanco; dos pulseras de
oro, una con piedras, una de oro blanco; una cadena de
oro; tres chapas de oro; tres colgantes de oro y tres
sortijas de oro, una tricolor y una con piedra.

LOTE: L-088 Peso: 23,60 Precio: 450,00

Descripción: Dos cadenas de oro, una con cierre de oro de 9k; una
esclava de oro; un colgante de oro y un par de pendientes
de oro (un cierre roto e incompleto).

LOTE: L-089 Peso: 4,60 Precio: 190,00

Descripción: Un par de dormilonas de oro blanco con brillantes, peso
total aproximado 0,54ct con calidades medias estimadas
de pureza SI y color H-I.
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LOTE: L-090 Peso: 16,90 Precio: 310,00

Descripción: Una cadena de oro y una pulsera de oro con piedras.

LOTE: L-091 Peso: 23,20 Precio: 450,00

Descripción: Una pulsera de oro blanco; dos alianzas de oro blanco y
cuatro sortijas de oro blanco, dos con brillantes, uno de
0,11ct y otro de 0,07ct aprox, una con piedra.

LOTE: L-092 Peso: 11,20 Precio: 190,00

Descripción: Tres sellos de oro, dos con piedras; una cruz y un
colgante, de oro.

LOTE: L-093 Peso: 59,40 Precio: 1.130,00

Descripción: Una cadena de oro; una chapa de oro y un colgante de
oro, bicolor.

LOTE: L-094 Peso: 39,80 Precio: 660,00

Descripción: Tres sortijas de oro, una con piedra y ocho diamantes
talla sencilla con peso total aproximado de 0,08ct, dos
con piedras; dos pares de pendientes de oro con piedras
y perlas y dos pulseras de oro con piedras.
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LOTE: L-095 Peso: 13,80 Precio: 260,00

Descripción: Un sello de oro con piedra y una medalla de oro, con
esmalte y un diamante talla sencilla de 0,01ct aprox.

LOTE: L-096 Peso: 15,80 Precio: 300,00

Descripción: Una pulsera de oro.

LOTE: L-097 Peso: 13,70 Precio: 500,00

Descripción: Una sortija de oro blanco con 52 diamantes talla brillante,
peso total aproximado 0,26ct y 136 diamantes talla
baguette, peso total aproximado 2,04ct, con calidad
media estimada de pureza SI1-SI2 y color K-L (medida
Tatum 17).

LOTE: L-098 Peso: 24,40 Precio: 450,00

Descripción: Una cadena de oro, deteriorada, con cadena de
seguridad partida y cierre deteriorado.

LOTE: L-099 Peso: 23,10 Precio: 240,00

Descripción: Una pulsera de oro con piedras y medalla.
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LOTE: L-100 Peso: 3,40 Precio: 220,00

Descripción: Una sortija de oro, tipo solitario, con un brillante de 0,35ct
aprox, calidad estimada de pureza SI2-P1 y color H
(medida Tatum 12).

LOTE: L-101 Peso: 2,00 Precio: 330,00

Descripción: Una sortija de oro, tipo solitario, con un brillante con de
0,71ct aproximadamente, con unas calidades estimadas
de pureza SI1 y color M, lascado, (medida Tatum 13,5).

LOTE: L-102 Peso: 36,50 Precio: 475,00

Descripción: Una pulsera con colgantes de oro con piedras y semillas

LOTE: L-103 Peso: 20,30 Precio: 385,00

Descripción: Un cordón y una medalla, de oro.

LOTE: L-104 Peso: 58,10 Precio: 980,00

Descripción: Una gargantilla de oro bicolor con piedras; tres pulseras
de oro, dos partidas, dos de oro blanco con piedras (faltan
dos); un par de pendientes de oro blanco con piedras y
dos sortijas de oro blanco, una con piedras, una con
brillantes con un peso total aproximado de 0,14ct (medida
Tatum 15,5).
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LOTE: L-105 Peso: 13,00 Precio: 215,00

Descripción: Un colgante de oro con motivo esmaltado; una cruz de
oro con piedras y dos cadenas de oro, una con perlas,
una con corales.

LOTE: L-106 Peso: 37,70 Precio: 700,00

Descripción: Una gargantilla de oro con esmaltes y piedras; una
cadena de oro; una medalla de oro; una sortija de oro
tricolor y un par de dormilonas de oro con piedras.

LOTE: L-107 Peso: 16,40 Precio: 265,00

Descripción: Una cadena de oro de 14k y un colgante de oro.

LOTE: L-108 Peso: 14,70 Precio: 275,00

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

LOTE: L-109 Peso: 27,90 Precio: 530,00

Descripción: Una cadena de oro y una alianza de oro tricolor.

Página 22 de 23www.preseasubastas.es



Catálogo de lotes para subasta de marzo

2019

LOTE: L-110 Peso: 24,00 Precio: 445,00

Descripción: Cuatro cadenas de oro, una con iniciales de oro (falta
argolla final), una bicolor; una alianza de oro; una esclava
con colgantes, de oro, partida; una cruz de oro; un
horóscopo de oro; una sortija de oro y un sello de oro
(falta piedra).

LOTE: L-111 Peso: 52,90 Precio: 985,00

Descripción: Dos pulseras de oro; tres sortijas de oro, dos con piedras,
una con perla y un par de pendientes de oro con piedras.

LOTE: L-112 Peso: 15,50 Precio: 295,00

Descripción: Un sello de oro; una cadena y una cruz, de oro.

LOTE: L-113 Peso: 24,30 Precio: 460,00

Descripción: Un cordón y un colgante-broche, de oro.
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