
Catálogo de lotes para subasta de abril

2019

LOTE: L-001 Peso: 27,50 Precio: 500,00

PRESEA: 94397

Descripción: Una cadena de oro; una cruz de oro; una pulsera de oro;
un sello de oro con piedra; dos colgantes de oro, uno
con piedras; un par de dormilonas de oro bicolor con
piedras; tres sortijas de oro, una con piedras, una
deteriorada y dos alianzas de oro.

LOTE: L-002 Peso: 13,10 Precio: 205,00

PRESEA: 94398

Descripción: Cinco sortijas de oro, cuatro con piedras (faltan dos),
una de oro de 14k, partida; un sello de oro y dos pares
de dormilonas de oro con piedras, falta una presión.

LOTE: L-003 Peso: 14,00 Precio: 245,00

PRESEA: 94399

Descripción: Un juego de colgante y par de pendientes de oro con
piedras; dos sellos de oro con piedras y una cadena de
oro.

LOTE: L-004 Peso: 11,50 Precio: 210,00

PRESEA: 94400

Descripción: Una cruz de oro con piedras; dos cadenas y un
colgante, de oro.

LOTE: L-005 Peso: 10,00 Precio: 190,00

PRESEA: 94401

Descripción: Dos cadenas y dos colgantes, de oro.
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LOTE: L-006 Peso: 67,30 Precio: 1.195,00

PRESEA: 94402

Descripción: Una gargantilla de oro; dos cadenas de oro; dos
pulseras de oro con piedras; una sortija de oro con
piedras; cinco pares de pendientes de oro, uno con
perlas, dos bicolor con piedras, uno con piedras; una
medalla de oro; una cruz de oro y un colgante de oro
con diamantes talla sencilla.

LOTE: L-007 Peso: 56,10 Precio: 1.050,00

PRESEA: 94403

Descripción: Una gargantilla de oro; cuatro cadenas de oro; dos
cruces de oro; dos colgantes de oro, uno con piedras;
una alianza de oro bicolor; una sortija de oro con piedras
y un juego de sortija y pendientes, de oro con piedras.

LOTE: L-008 Peso: 85,40 Precio: 1.305,00

PRESEA: 94404

Descripción: Un juego de par de pendientes y sortija de oro con
piedras; dos colgantes de oro, uno bicolor con piedras;
un par de aretes de oro con piedras; una sortija de oro
bicolor con piedras y una pulsera de oro tricolor.

LOTE: L-009 Peso: 33,90 Precio: 645,00

PRESEA: 94405

Descripción: Tres pulseras de oro; un cordón de oro; una cadena de
oro y dos colgantes de oro, uno con piedras.

LOTE: L-010 Peso: 37,70 Precio: 710,00

PRESEA: 94406

Descripción: Una cadena de oro; un cordón de oro; un par de aretes
de oro; un par de pendientes de oro con piedras y una
pulsera de oro bicolor.
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LOTE: L-011 Peso: 57,70 Precio: 1.050,00

PRESEA: 94407

Descripción: Una cadena de oro; un juego de colgante y par de
pendientes, de oro con esmaltes; un par de pendientes
de oro con piedras; una sortija de oro con piedras y una
pulsera de oro.

LOTE: L-012 Peso: 11,60 Precio: 220,00

PRESEA: 94408

Descripción: Una esclava de oro; una chapa y una cadena con
iniciales, de oro.

LOTE: L-013 Peso: 87,70 Precio: 1.590,00

PRESEA: 94409

Descripción: Juego de gargantilla y par de pendientes de oro blanco
con piedras; juego de gargantilla y par de pendientes de
oro con piedras; una pulsera de oro bicolor con piedras;
cuatro sortijas de oro con piedras, tres de oro blanco y
una cruz de oro con piedras.

LOTE: L-014 Peso: 18,20 Precio: 345,00

PRESEA: 94410

Descripción: Una cadena de oro; un colgante de oro con esmeralda;
una cruz de oro, deteriorada y un cristo de oro.

LOTE: L-015 Peso: 231,70 Precio: 4.100,00

PRESEA: 94411

Descripción: Ocho sortijas de oro, seis con piedras, una partida; cinco
pares de pendientes de oro, cuatro con piedras, dos
deteriorados y sin cierre; dos gargantillas de oro; dos
cadenas de oro, una partida; un reloj de oro, para
señora, con pulsera, inscripción en esfera Thermidor, no
se encuentra en estado de marcha; un par de aretes de
oro; nueve pulseras de oro, una con corales,una con
colgantes; una cruz y dos colgantes con perla y piedras,
de oro.
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LOTE: L-016 Peso: 28,30 Precio: 540,00

PRESEA: 94412

Descripción: Un cordón de oro; una pulsera y un colgante, de oro.

LOTE: L-017 Peso: 18,10 Precio: 320,00

PRESEA: 94413

Descripción: Un par de aretes de oro; una pulsera de oro; un par de
dormilonas de oro con piedras; una chapa y un colgante,
de oro.

LOTE: L-018 Peso: 13,60 Precio: 260,00

PRESEA: 94414

Descripción: Dos pulseras de oro, una bicolor.

LOTE: L-019 Peso: 24,20 Precio: 920,00

PRESEA: 94415

Descripción: Juego de sortija y par de pendientes de platino con
diamantes, la sortija con diamantes talla antigua,
sencilla, baguette y brillante, peso total aproximado
0,80ct, con calidades medias estimadas de pureza P1 y
color I, uno lascado (medida Tatum 14) y los pendientes
con diamantes talla sencilla, peso total aproximado
1,58ct y dos brillantes de 0,24ct y 0,30ct
aproximadamente, con calidades estimadas medias de
pureza P1 y color I-J.

LOTE: L-020 Peso: 14,10 Precio: 265,00

PRESEA: 94416

Descripción: Un cordón de oro y dos chapas de oro.
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LOTE: L-021 Peso: 18,30 Precio: 475,00

PRESEA: 94417

Descripción: Un juego de sortija y par de pendientes de oro bicolor
con piedras; una sortija de oro blanco con brillantes con
un peso total aproximado de 0,66ct, calidades medias
estimadas de pureza P1 y color L-M, dos lascados
(medida Tatum 18,5); una sortija de oro bicolor con un
brillante con un peso aproximado de 0,28ct, calidad
estimada de pureza P1 y color J-K, lascado (medida
Tatum 17), y una sortija de oro bicolor con perla,
diamantes talla rosa y un diamante talla 16x16 con un
peso aproximado de 0,12ct, calidad estimada de pureza
P2 y color K (medida Tatum 18).

LOTE: L-022 Peso: 227,30 Precio: 4.070,00

PRESEA: 94418

Descripción: Una pulsera de oro con cuarenta y dos brillantes (uno
lascado) con un peso total aproximado de 0,42ct,
zafiros, esmeraldas (falta una) y rubíes; cuatro pulseras
de oro, una con piedras (falta una), una con colgantes
de oro; tres gargantillas de oro, dos con piedras, una
partida; tres cadenas de oro, una con piedras, una falta
cierre, una partida; un cristo de oro; una chapa de oro
tricolor; una cruz de oro; un juego de gargantilla, pulsera
y sortija, de oro con piedras; dos pares de pendientes de
oro, uno con interior de oro de 14k, le faltan las piedras;
un colgante de oro con piedras; una esclava de oro;
cinco alianzas de oro y cuatro sortijas de oro, dos con
piedras, una con camafeo.

LOTE: L-023 Peso: 63,00 Precio: 1.105,00

PRESEA: 94419

Descripción: Juego de sortija y par de pendientes de oro con piedras;
un sello de oro con piedra, deteriorado; una sortija de
oro; una alianza de oro; una esclava de oro; una cadena
y una medalla, de oro.

LOTE: L-024 Peso: 40,20 Precio: 750,00

PRESEA: 94420

Descripción: Una alianza de oro; dos sortijas de oro, una con piedras,
otra faltan piedras; un cordón de oro; una esclava de oro
y dos cruces de oro.
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LOTE: L-025 Peso: 24,30 Precio: 460,00

PRESEA: 94421

Descripción: Un sello de oro y trece arras de oro.

LOTE: L-026 Peso: 6,30 Precio: 220,00

PRESEA: 94422

Descripción: Una sortija de oro con un brillante de 0,09ct aprox.
(medida Tatum 12,5) y una sortija de oro con brillantes,
peso total aproximado 0,49ct, calidades medias
estimadas de pureza SI2 y color K (medida Tatum 12).

LOTE: L-027 Peso: 11,00 Precio: 210,00

PRESEA: 94423

Descripción: Una medalla de oro.

LOTE: L-028 Peso: 92,60 Precio: 1.350,00

PRESEA: 94424

Descripción: Una cadena de oro; un par de aretes de oro; tres pares
de pendientes de oro, uno con perlas y piedras, dos con
piedras, faltan dos presiones; una cruz de oro con
piedras y una pulsera de oro, con colgantes de oro con
piedras y esmaltes.

LOTE: L-029 Peso: 28,70 Precio: 545,00

PRESEA: 94425

Descripción: Una pulsera con un horóscopo, de oro.
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LOTE: L-030 Peso: 26,60 Precio: 505,00

PRESEA: 94426

Descripción: Un sello de oro.

LOTE: L-031 Peso: 28,10 Precio: 535,00

PRESEA: 94427

Descripción: Un cordón de oro; un cristo y un colgante, de oro.

LOTE: L-032 Peso: 37,30 Precio: 700,00

PRESEA: 94428

Descripción: Dos cadenas de oro, una con perlas; una pulsera de
oro, incompleta y una esclava de oro.

LOTE: L-033 Peso: 40,70 Precio: 775,00

PRESEA: 94429

Descripción: Tres alianzas de oro, una de 14k; una cruz de oro y
cinco medallas de oro, una falta parte del motivo.

LOTE: L-034 Peso: 97,80 Precio: 1.800,00

PRESEA: 94430

Descripción: Una gargantilla de oro y tres pulseras de oro, una
tricolor, dos bicolor con perlas.
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LOTE: L-035 Peso: 46,70 Precio: 890,00

PRESEA: 94431

Descripción: Cuatro cruces de oro; cuatro alianzas de oro, una
bicolor; una medalla de oro; un colgante de oro; dos
chapas de oro; una pulsera de oro y cinco cadenas de
oro, una con cierre suelto, una con cierre deteriorado.

LOTE: L-036 Peso: 27,80 Precio: 415,00

PRESEA: 94432

Descripción: Una esclava de oro y caucho y una sortija de oro con
piedras.

LOTE: L-037 Peso: 34,10 Precio: 630,00

PRESEA: 94433

Descripción: Una pulsera de oro tricolor; un cordón de oro; una
gargantilla de oro tricolor; dos sortijas de oro con
piedras, una bicolor; un pendiente de oro y un par de
dormilonas de oro con piedras.

LOTE: L-038 Peso: 47,10 Precio: 850,00

PRESEA: 94434

Descripción: Una esclava de oro; cuatro pulseras de oro, una con
piedras (partida); una cruz de oro con piedras; una
chapa de oro; una medalla de oro (falta argolla); tres
sortijas de oro con piedras, una de oro blanco; un
colgante de oro y tres pares de dormilonas de oro con
piedras, una bicolor, una de oro blanco.

LOTE: L-039 Peso: 68,60 Precio: 1.305,00

PRESEA: 94435

Descripción: Una pulsera de oro.
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LOTE: L-040 Peso: 16,30 Precio: 590,00

PRESEA: 94436

Descripción: Una pulsera de oro, tipo riviere, 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-041 Peso: 16,20 Precio: 700,00

PRESEA: 94437

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-042 Peso: 138,20 Precio: 1.400,00

PRESEA: 94438

Descripción: Nueve sortijas de oro con piedras; un broche-colgante
de oro con camafeo y perlas; un par de pendientes de
oro con piedras y un colgante de oro con perlas, piedras
y motivos chinos esmaltados.

LOTE: L-043 Peso: 33,10 Precio: 630,00

PRESEA: 94439

Descripción: Cinco cadenas de oro; un cordón de oro; un cristo de
oro, una cruz, una chapa y dos colgantes, de oro.

LOTE: L-044 Peso: 35,30 Precio: 600,00

PRESEA: 94440

Descripción: Dos sellos de oro, uno con piedra, uno de 14k; cuatro
sortijas de oro, una de 14k, otra con piedras; cuatro
pulseras de oro, una con piedras y dos esclavas de oro,
una con perlas.

Página 9 de 20www.preseasubastas.es



Catálogo de lotes para subasta de abril

2019

LOTE: L-045 Peso: 58,50 Precio: 1.115,00

PRESEA: 94441

Descripción: Dos pulseras de oro y una gargantilla de oro con
brillantes, peso total aproximado 0,15ct.

LOTE: L-046 Peso: 18,80 Precio: 355,00

PRESEA: 94442

Descripción: Un cordón de oro.

LOTE: L-047 Peso: 11,50 Precio: 215,00

PRESEA: 94443

Descripción: Dos alianzas de oro y una sortija de oro con piedra.

LOTE: L-048 Peso: 20,50 Precio: 380,00

PRESEA: 94444

Descripción: Una cadena de oro; un sello de oro, deteriorado; cuatro
alianzas de oro; una medalla, una chapa y una cruz, de
oro.

LOTE: L-049 Peso: 34,90 Precio: 650,00

PRESEA: 94445

Descripción: Dos gargantillas de oro, una tricolor; dos pulseras de
oro, una con piedra; una cadena de oro; una sortija de
oro con piedras; cuatro colgantes de oro, uno con
motivo esmaltado y una cruz, de oro.
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LOTE: L-050 Peso: 23,10 Precio: 435,00

PRESEA: 94446

Descripción: Una cadena de oro; una chapa de oro; dos alianzas de
oro; dos sortijas de oro, una con piedras y un par de
aretes de oro.

LOTE: L-051 Peso: 61,40 Precio: 1.050,00

PRESEA: 94447

Descripción: Una sortija de oro blanco con piedras y un reloj de oro,
para señora, con pulsera, inscripción en esfera Maurice
Lacroix, movimiento de cuarzo, no se encuentra en
estado de marcha.

LOTE: L-052 Peso: 30,80 Precio: 540,00

PRESEA: 94448

Descripción: Una alianza de oro de 14k; un par de aretes de oro; un
par de pendientes de oro con perlas y piedras; una
chapa de oro; una medalla de oro; una cadena de oro;
dos esclavas de oro; una cruz de oro; un colgante de
oro con piedra y tres sortijas de oro con piedras (faltan
cuatro).

LOTE: L-053 Peso: 5,30 Precio: 165,00

PRESEA: 94449

Descripción: Una sortija de oro con piedras (falta una) y una sortija de
oro de 14k, con doce brillantes (faltan dos), peso total
aproximado de 0,60ct, con unas calidades medias
estimadas de pureza P1 y color J/K (medida Tatum 18).

LOTE: L-054 Peso: 19,80 Precio: 370,00

PRESEA: 94450

Descripción: Un cordón de oro; un colgante de oro; un cierre de collar
y catorce bolas (entre-dos), de oro.
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LOTE: L-055 Peso: 6,10 Precio: 390,00

PRESEA: 94451

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-056 Peso: 15,00 Precio: 650,00

PRESEA: 94452

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-057 Peso: 13,80 Precio: 240,00

PRESEA: 94453

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-058 Peso: 13,70 Precio: 470,00

PRESEA: 94454

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-059 Peso: 3,40 Precio: 200,00

PRESEA: 94455

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).
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LOTE: L-060 Peso: 2,00 Precio: 300,00

PRESEA: 94456

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-061 Peso: 30,80 Precio: 490,00

PRESEA: 94457

Descripción: Una cadena de oro; una pulsera de oro, tricolor
(partida); una esclava de oro (partida); dos pares de
pendientes de oro, unos con piedras, unos deteriorados
y dos sortijas de oro con piedras, una partida.

LOTE: L-062 Peso: 66,10 Precio: 1.200,00

PRESEA: 94458

Descripción: Una alianza de oro bicolor; dos sellos de oro, uno con
piedra; una cruz de oro; una esclava de oro y dos
cadenas de oro, una con cristo.

LOTE: L-063 Peso: 9,30 Precio: 175,00

PRESEA: 94459

Descripción: Un sello y una cruz, de oro.

LOTE: L-064 Peso: 32,20 Precio: 590,00

PRESEA: 94460

Descripción: Cuatro sortijas de oro con piedras y una pulsera de oro,
de media caña.
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LOTE: L-065 Peso: 66,80 Precio: 1.270,00

PRESEA: 94461

Descripción: Una pulsera de oro, con un colgante de oro.

LOTE: L-066 Peso: 26,90 Precio: 490,00

PRESEA: 94462

Descripción: Una sortija de oro con piedra; un par de aretes de oro
blanco; una cadena de oro; un colgante de oro y una
pulsera de oro.

LOTE: L-067 Peso: 23,90 Precio: 454,00

PRESEA: 94463

Descripción: Una esclava de oro.

LOTE: L-068 Peso: 12,90 Precio: 225,00

PRESEA: 94464

Descripción: Tres alianzas de oro, una de oro blanco, una de oro
rosa; una sortija de oro con perla; un par de aretes de
oro; dos colgantes de oro, uno con perlas de imitación y
una pulsera de oro.

LOTE: L-069 Peso: 67,70 Precio: 1.290,00

PRESEA: 94465

Descripción: Un semanario de oro.
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LOTE: L-070 Peso: 18,70 Precio: 300,00

PRESEA: 94466

Descripción: Cinco pulseras de oro, tres con piedras.

LOTE: L-071 Peso: 24,20 Precio: 450,00

PRESEA: 94467

Descripción: Una cadena de oro; una pulsera de oro; una medalla de
oro con piedras; una chapa de oro y dos pares de
pendientes de oro, uno con piedras, dos cierres
deteriorados.

LOTE: L-072 Peso: 12,00 Precio: 230,00

PRESEA: 94468

Descripción: Un sello de oro con esmalte deteriorado.

LOTE: L-073 Peso: 14,80 Precio: 270,00

PRESEA: 94469

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

LOTE: L-074 Peso: 29,60 Precio: 355,00

PRESEA: 94470

Descripción: Una pulsera de oro con corales.
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LOTE: L-075 Peso: 12,30 Precio: 160,00

PRESEA: 94471

Descripción: Una pulsera con colgantes, de oro, uno con piedra, uno
con piedra y esmaltes.

LOTE: L-076 Peso: 14,10 Precio: 210,00

PRESEA: 94472

Descripción: Un broche de oro con piedras y perlas, falta una.

LOTE: L-077 Peso: 38,50 Precio: 730,00

PRESEA: 94473

Descripción: Una pulsera de oro bicolor con diez diamantes talla
sencilla (uno suelto), con peso total aproximado de
0,20ct.

LOTE: L-078 Peso: 61,20 Precio: 1.100,00

PRESEA: 94474

Descripción: Reloj de oro, para señora, con pulsera, inscripción en
esfera Rolex Oyster Perpetual Datejust, en estado de
marcha (no se adjunta garantía).

LOTE: L-079 Peso: 69,30 Precio: 1.030,00

PRESEA: 94475

Descripción: Un reloj de caballero con pulsera, de oro, inscripción en
esfera Sandoz, no funciona.
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LOTE: L-080 Peso: 19,80 Precio: 365,00

PRESEA: 94476

Descripción: Dos alianzas de oro; una sortija de oro con piedras; una
medalla de oro, y dos pares de pendientes de oro, uno
bicolor, uno tricolor.

LOTE: L-081 Peso: 10,10 Precio: 160,00

PRESEA: 94477

Descripción: Una alianza de oro, partida; un par de pendientes de oro
tricolor, falta una presión; un juego de colgante y par de
pendientes de oro tricolor, faltan las presiones; un
horóscopo de oro; dos colgantes de oro y una cruz de
oro con piedras.

LOTE: L-082 Peso: 31,20 Precio: 560,00

PRESEA: 94478

Descripción: Un rosario de oro, con medalla de oro de 14K.

LOTE: L-083 Peso: 15,80 Precio: 290,00

PRESEA: 94479

Descripción: Una gargantilla de oro, con varios eslabones laminados
de oro.

LOTE: L-084 Peso: 14,10 Precio: 180,00

PRESEA: 94480

Descripción: Un juego de sortija y par de pendientes, de oro con
piedras.
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LOTE: L-085 Peso: 44,40 Precio: 1.755,00

PRESEA: 94481

Descripción: Una pulsera de oro blanco con brillantes (siete
lascados), con un peso total aproximado de 2,64ct, con
calidades medias estimadas de pureza P1-P2, y color I,
y una sortija de oro blanco, con un zafiro central con
peso aproximado de 1,44ct, orlado con brillantes con un
peso total aproximado de 1,36ct con calidades medias
estimadas de pureza de VS2-SI1, uno P1, y color I-J
(medida Tatum 15).

LOTE: L-086 Peso: 62,30 Precio: 1.135,00

PRESEA: 94482

Descripción: Dos pulseras de oro con piedras, una partida; tres
cadenas de oro; un cordón de oro; cuatro cruces de oro,
una con piedras; tres colgantes de oro, dos con
esmaltes; un cristo de oro; una chapa de oro; dos
alianzas de oro bicolor; dos sellos de oro partidos, uno
con piedra; una sortija de oro, partida, con piedra y un
par de pendientes de oro tricolor.

LOTE: L-087 Peso: 39,30 Precio: 180,00

PRESEA: 94483

Descripción: Una pulsera de oro con perlas y piedras.

LOTE: L-088 Peso: 21,80 Precio: 365,00

PRESEA: 94484

Descripción: Una gargantilla de oro con piedras y un par de
pendientes de oro blanco con piedras.

LOTE: L-089 Peso: 38,00 Precio: 640,00

PRESEA: 94485

Descripción: Una pulsera de oro con piedras.
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LOTE: L-090 Peso: 48,00 Precio: 910,00

PRESEA: 94486

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

LOTE: L-091 Peso: 96,20 Precio: 1.830,00

PRESEA: 94487

Descripción: Un sello de oro.

LOTE: L-092 Peso: 12,60 Precio: 210,00

PRESEA: 94488

Descripción: Un sello de oro con piedra.

LOTE: L-093 Peso: 27,00 Precio: 475,00

PRESEA: 94489

Descripción: Un colgante de oro con nácar y dieciocho brillantes con
un peso total aproximado de 0,18ct; una cadena y una
sortija, de oro.

LOTE: L-094 Peso: 6,30 Precio: 185,00

PRESEA: 94490

Descripción: Un par de pendientes de oro blanco con piedras y una
sortija de oro blanco con piedra y veinticuatro brillantes
(dos lascados), con un peso total aproximado de 0,36ct
(medida Tatum 15).
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LOTE: L-095 Peso: 89,60 Precio: 850,00

PRESEA: 94491

Descripción: Un reloj de acero, para señora, con pulsera, Cartier
Tank, movimiento de cuarzo (ref.796454 CD); se adjunta
garantía oficial y estuche, no se encuentra en estado de
marcha, esfera deteriorada (dos eslabones extras del
army); una sortija de oro blanco con piedras.

LOTE: L-096 Peso: 9,10 Precio: 250,00

PRESEA: 94492

Descripción: Una pulsera, tipo riviere, de oro blanco con brillantes,
peso total aproximado 0,42ct (largo 19,5 cm).

LOTE: L-097 Peso: 51,10 Precio: 1.025,00

PRESEA: 94493

Descripción: Una pulsera con colgantes, de oro.
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