
Catálogo de lotes para subasta de octubre

2019

LOTE: L-001 Peso: 22,20 Precio: 490,00

PRESEA: 97054

Descripción: Un sello de oro.

LOTE: L-002 Peso: 43,60 Precio: 1.105,00

PRESEA: 97055

Descripción: Una cadena de oro; un colgante de oro y una sortija de
oro con esmeraldas, un diamante central talla esmeralda
con un peso aproximado de 0,53ct y calidad estimada
de pureza VS y color H, cuatro brillantes con un peso
total aproximado de 0,12ct y dos brillantes con un peso
total aproximado de 0,10ct (medida Tatum 11).

LOTE: L-003 Peso: 10,40 Precio: 220,00

PRESEA: 97056

Descripción: Una sortija de oro con piedras; una cruz de oro bicolor
con piedras; dos medallas y una pulsera, de oro.

LOTE: L-004 Peso: 31,80 Precio: 500,00

PRESEA: 97057

Descripción: Una medalla de oro; dos cadenas y dos pulseras de oro,
todas con piedras, faltan varias, dos partidas.

LOTE: L-005 Peso: 13,90 Precio: 445,00

PRESEA: 97058

Descripción: Un par de aretes de oro blanco con piedras y un par de
dormilonas de oro blanco con brillantes, cuarenta y
cuatro con peso total aproximado 0,44ct y cincuenta y
ocho con peso total aproximado de 1,16ct, calidades
medias estimadas de pureza SI2-P1 y color M.
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LOTE: L-006 Peso: 17,30 Precio: 370,00

PRESEA: 97059

Descripción: Una sortija de oro; una alianza de oro; un par de
pendientes de oro tricolor con piedras; una cruz de oro,
falta motivo; una cadena de oro y una pulsera de oro
con esmalte.

LOTE: L-007 Peso: 52,60 Precio: 1.120,00

PRESEA: 97060

Descripción: Una sortija de oro con piedra; dos sellos de oro con
piedras; una cruz de oro; un colgante de oro; una chapa
de oro; dos cadenas y una esclava, de oro.

LOTE: L-008 Peso: 73,10 Precio: 1.460,00

PRESEA: 97061

Descripción: Una alianza de oro y un reloj para señora con pulsera,
de oro, inscripción en la esfera Eliz, no funciona.

LOTE: L-009 Peso: 51,10 Precio: 900,00

PRESEA: 97062

Descripción: Cuatro cadenas de oro, dos con piedras y una con
iniciales; una medalla de oro; dos pulseras de oro con
piedras; una esclava de oro; dos pares de pendientes de
oro, uno con piedras; un par de aretes de oro; un sello
de oro bicolor y dos sortijas de oro, una bicolor con
piedras.

LOTE: L-010 Peso: 54,10 Precio: 1.100,00

PRESEA: 97063

Descripción: Seis sortijas de oro, una partida con piedras (faltan
cuatro), dos con piedras, una tricolor; tres alianzas de
oro, una bicolor; una medalla de oro; una cruz de oro;
dos colgantes de oro; dos esclavas de oro y una pulsera
de oro con piedras.
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LOTE: L-011 Peso: 46,80 Precio: 1.010,00

PRESEA: 97064

Descripción: Un juego de gargantilla y pulsera de oro bicolor con
piedras; una alianza de oro bicolor con un brillante con
un peso aproximado de 0,01ct; dos sortijas de oro, una
con piedras y un cordón de oro.

LOTE: L-012 Peso: 48,20 Precio: 890,00

PRESEA: 97065

Descripción: Un sello de oro; una sortija de oro con piedras; tres
cruces de oro, una deteriorada, una con piedra, una falta
la piedra; cuatro pares de pendientes de oro, uno
bicolor, dos con piedras; tres pulseras de oro, dos con
piedras; una gargantilla de oro con piedras y dos
cadenas de oro, una con iniciales de oro.

LOTE: L-013 Peso: 21,30 Precio: 400,00

PRESEA: 97066

Descripción: Una cadena de oro; un sello y dos sortijas, de oro, con
piedras.

LOTE: L-014 Peso: 151,70 Precio: 2.990,00

PRESEA: 97067

Descripción: Cuatro cruces de oro; tres medallas de oro; un
horóscopo de oro; tres colgantes de oro, uno con
piedras, uno con perla; un juego de gargantilla y
pendientes de oro con piedras; dos alianzas de oro; un
par de aretes de oro; un sello de oro; siete sortijas de
oro, dos con perlas, dos con piedras; una gargantilla de
oro; ocho cadenas de oro, una con perlas y piedras; un
broche de oro con perla; tres pares de pendientes de
oro con piedras, uno bicolor; y nueve pulseras de oro,
una tricolor (partida), dos con perlas, dos con piedras y
una con piedra y diamante talla sencilla.

LOTE: L-015 Peso: 40,30 Precio: 820,00

PRESEA: 97068

Descripción: Una esclava de oro; y seis pulseras de oro, tres con
piedras, una de 14k.
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LOTE: L-016 Peso: 25,40 Precio: 440,00

PRESEA: 97069

Descripción: Una cruz de oro y un reloj para señora con pulsera, de
oro, inscripción en esfera Duward, movimiento de
cuerda y en estado de marcha.

LOTE: L-017 Peso: 43,10 Precio: 1.665,00

PRESEA: 97070

Descripción: Una gargantilla de oro blanco con un brillante con un
peso aproximado de 0,16ct con una calidad estimada de
pureza SI2 y color J; un juego de sortija y pulsera de oro
blanco con brillantes negros e incoloros, peso total
aproximado de los brillantes negros 0,90ct y peso total
aproximado de los brillantes incoloros 4,40ct con
calidades medias estimadas de pureza SI y color J
(medida Tatum 13,5).

LOTE: L-018 Peso: 27,80 Precio: 495,00

PRESEA: 97071

Descripción: Una pulsera de oro con esmalte y piedras; dos sellos de
oro con piedras y una sortija de oro con perlas y piedras.

LOTE: L-019 Peso: 37,70 Precio: 840,00

PRESEA: 97072

Descripción: Un par de dormilonas de oro bicolor con dos brillantes
con un peso total aproximado de 0,14ct; dos sortijas de
oro, una bicolor con un brillante con un peso aproximado
de 0,04ct; un par de pendientes de oro; y un juego de
sortija y pendientes de oro blanco, inscripción Chopard,
con brillantes móviles (medida Tatum de la sortija 15,5).

LOTE: L-020 Peso: 4,00 Precio: 300,00

PRESEA: 97073

Descripción: Una sortija de oro blanco con brillantes con un peso total
aproximado de 1,04ct, calidades medias estimadas de
pureza SI y de color I/J (medida Tatum 15).

Página 4 de 9www.preseasubastas.es



Catálogo de lotes para subasta de octubre

2019

LOTE: L-021 Peso: 26,60 Precio: 550,00

PRESEA: 97074

Descripción: Un colgante de oro, plata y esmalte; una sortija de oro
blanco con tres brillantes con un peso total aproximado
de 0,24ct (medida Tatum 13); y una gargantilla de oro
blanco con un brillante con un peso aproximado de
0,18ct.

LOTE: L-022 Peso: 10,00 Precio: 220,00

PRESEA: 97075

Descripción: Una sortija de oro tricolor y dos alianzas de oro bicolor.

LOTE: L-023 Peso: 27,70 Precio: 380,00

PRESEA: 97076

Descripción: Una esclava de oro de 14k.

LOTE: L-024 Peso: 23,30 Precio: 510,00

PRESEA: 97077

Descripción: Un sello de oro; un par de pendientes de oro bicolor;
una cruz y una esclava, de oro.

LOTE: L-025 Peso: 21,20 Precio: 460,00

PRESEA: 97078

Descripción: Una cadena de oro con el cierre suelto.
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LOTE: L-026 Peso: 33,70 Precio: 710,00

PRESEA: 97079

Descripción: Tres sortijas de oro con piedras (falta una); una alianza
y una pulsera, de oro.

LOTE: L-027 Peso: 35,20 Precio: 770,00

PRESEA: 97080

Descripción: Una medalla y una cadena, de oro.

LOTE: L-028 Peso: 32,00 Precio: 580,00

PRESEA: 97081

Descripción: Dos sortijas de oro; siete pares de dormilonas de oro,
uno con corales, uno de oro blanco con piedras, uno
bicolor faltan cierres, cuatro faltan cierres; dos
dormilonas de oro, sin pareja, faltan cierre; tres pares de
pendientes de oro, unos con piedras, dos faltan cierres;
cuatro colgantes de oro, tres con piedras, uno con
diamante talla sencilla; cinco chapas de oro, dos con
piedras y una pulsera de oro.

LOTE: L-029 Peso: 20,20 Precio: 400,00

PRESEA: 97082

Descripción: Un juego compuesto por una sortija y un par de
pendientes de oro con perlas; una medalla de oro; dos
cadenas de oro, una con iniciales de oro y una esclava
de oro.
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LOTE: L-030 Peso: 77,20 Precio: 2.185,00

PRESEA: 97083

Descripción: Una sortija de oro blanco con brillantes con peso total
aproximado de 1,92ct, y catorce diamantes talla trapecio
con peso total aproximado 0,14ct, calidades medias
estimadas de pureza SI2-P1 y de color H-I (medida
Tatum 15); una pulsera de oro blanco con setenta y
siete brillante con peso total aproximado 1,54ct y veinte
diamantes talla baguette con peso total aproximado
0,40ct, calidades medias estimadas de pureza SI2-P1 y
de color I-J; y un reloj para señora con pulsera, de oro,
con treinta y ocho brillantes en bisel, con peso total
aproximado 0,57ct, inscripción en esfera Lotus, esfera
nacarada, no funciona.

LOTE: L-031 Peso: 22,80 Precio: 500,00

PRESEA: 97084

Descripción: Una esclava de oro.

LOTE: L-032 Peso: 20,50 Precio: 1.035,00

PRESEA: 97085

Descripción: Una sortija de oro blanco con ciento doce brillantes con
peso total aproximado 2,24ct y ciento diez diamantes
talla baguette con peso total aproximado 2,20ct,
calidades medias estimadas de pureza SI y de color I/J
(medida tatum 13).

LOTE: L-033 Peso: 29,80 Precio: 610,00

PRESEA: 97086

Descripción: Dos sortijas de oro con piedras (faltan dos); cinco
alianzas de oro; un sello de oro, con algunas partes de
14k; un par de pendientes de oro; una chapa y una
cadena, de oro.

LOTE: L-034 Peso: 143,10 Precio: 3.100,00

PRESEA: 97087

Descripción: Dos gargantillas de oro, una bicolor con un brillante en
0,05ct aproximadamente, una de oro blanco con piedras
y dos pulseras de oro bicolor, una con ocho brillantes
con peso total aproximado 0,40ct.
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LOTE: L-035 Peso: 12,70 Precio: 335,00

PRESEA: 97088

Descripción: Una sortija de oro blanco con un brillante de 0,29ct
aproximadamente, calidad estimada de pureza SI2 y de
color J (medida Tatum 12); una sortija de oro con
piedras (falta una) y una alianza de platino, Cartier,
adjunta garantía y estuche (medida Tatum 12).

LOTE: L-036 Peso: 41,70 Precio: 960,00

PRESEA: 97089

Descripción: Una moneda de oro de 21k, 50 Pesos Mexicanos
(posible reproducción).

LOTE: L-037 Peso: 5,30 Precio: 155,00

PRESEA: 97090

Descripción: Una sortija de oro blanco con zafiros y treinta brillantes
con peso total aproximado 0,30ct (medida Tatum 17).

LOTE: L-038 Peso: 20,80 Precio: 460,00

PRESEA: 97091

Descripción: Dos alianzas de oro; una chapa de oro; una esclava y
una cadena, de oro.

LOTE: L-039 Peso: 38,70 Precio: 830,00

PRESEA: 97092

Descripción: Una pulsera de oro y una esclava con colgantes (dos
con piedras), de oro.
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LOTE: L-040 Peso: 14,10 Precio: 1.595,00

PRESEA: 97093

Descripción: Un par de pedientes de oro blanco con brillantes con un
peso total aproximado de 3,00ct y una sortija de oro
blanco con un brillante central con un peso aproximado
de 0,63ct con una calidad estimada de pureza P1 y color
K, orlado con brillantes con un peso total aproximado de
2,40ct con unas calidades medias estimadas de pureza
P1-P2 y color J-K (medida Tatum 17)
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