
Catálogo de lotes para subasta de

diciembre 2019

LOTE: L-001 Peso: 82,10 Precio: 1.750,00

PRESEA: 98541

Descripción: Tres pulseras de oro, dos bicolor y tres sortijas de oro,
una con piedras, una bicolor con piedras, una de oro
blanco con esmeraldas y tres brillantes, peso total
aproximado 0,24ct (uno lascado).

LOTE: L-002 Peso: 11,60 Precio: 250,00

PRESEA: 98542

Descripción: Dos esclavas de oro, una partida; una cadena de oro; un
sello y una medalla, de oro.

LOTE: L-003 Peso: 126,00 Precio: 2.770,00

PRESEA: 98543

Descripción: Una cadena de oro; una cruz de oro de 14k y
esmeraldas (una lascada); una pulsera de oro y oro
blanco con piedra y una sortija de oro blanco con un
brillante de 0,22ct aproximadamente con calidad
estimada de pureza VS y de color J (medida Tatum 26).

LOTE: L-004 Peso: 190,40 Precio: 3.920,00

PRESEA: 98544

Descripción: Siete gargantillas de oro, una tricolor, cinco con piedras;
un cordón de oro con piedra; una esclava de oro y
veintinueve sortijas de oro, una tricolor, dieciocho con
piedras, dos bicolor con piedras, una con camafeo, una
tricolor con piedra, una con perla, una con perla y
piedra, una bicolor con piedras y perla.

LOTE: L-005 Peso: 43,20 Precio: 940,00

PRESEA: 98545

Descripción: Tres sortijas de oro, dos con piedras; dos gargantillas de
oro, una con piedras; una cruz de oro con piedra; una
pulsera de oro, deteriorada; un sello y una alianza, de
oro.
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LOTE: L-006 Peso: 17,00 Precio: 365,00

PRESEA: 98546

Descripción: Dos cadenas de oro; una chapa de oro; un colgante de
oro y una pulsera de oro partida.

LOTE: L-007 Peso: 31,20 Precio: 1.440,00

PRESEA: 98547

Descripción: Una pulsera de oro blanco de 14k, tipo riviere, con
treinta y siete brillantes de 0,14 ct cada uno
aproximadamente, calidad media estimada de pureza
SI1-2 y color K-L.Largo 19 cm.

LOTE: L-008 Peso: 80,90 Precio: 1.350,00

PRESEA: 98548

Descripción: Una pulsera de oro con motivos chinos esmaltados, algo
deteriorada; y dos sortijas de oro blanco, una con
piedras, una con un brillante con un peso aproximado de
0,37ct y calidad estimada de pureza P2 y de color K
(medida Tatum 25,5).

LOTE: L-009 Peso: 3,20 Precio: 460,00

PRESEA: 98549

Descripción: Una sortija de oro, tipo solitario, con un brillante de
0,55ct aprox., calidad estimada de pureza VS2 y color H
(algo lascado en filetín) (medida Tatum 11).

LOTE: L-010 Peso: 12,60 Precio: 275,00

PRESEA: 98550

Descripción: Dos cadenas y un cristo, de oro.
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LOTE: L-011 Peso: 21,60 Precio: 200,00

PRESEA: 98551

Descripción: Una sortija de oro con piedra y un par de pendientes de
oro con piedras.

LOTE: L-012 Peso: 9,90 Precio: 225,00

PRESEA: 98552

Descripción: Una sortija de oro de 14k con brillantes, (faltan dos,
siete lascados) resto de brillantes con un peso total
aproximado de 0,64ct (medida Tatum 17).

LOTE: L-013 Peso: 86,80 Precio: 1.910,00

PRESEA: 98553

Descripción: Una gargantilla de oro.

LOTE: L-014 Peso: 91,60 Precio: 1.600,00

PRESEA: 98554

Descripción: Dos pulseras de oro, una con perlas, falta una; dos
sortijas de oro, una con vistas de platino, perla y
piedras, otra con piedras; un cierre de collar de oro con
piedra y una cadena de oro de 14k.

LOTE: L-015 Peso: 13,60 Precio: 220,00

PRESEA: 98555

Descripción: Dos pares de pendientes de oro con perlas y piedras;
una esclava de oro; tres sortijas de oro, una de 14k con
piedras (faltan cinco), dos con piedras, brillantes y
diamantes.
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LOTE: L-016 Peso: 29,30 Precio: 630,00

PRESEA: 98556

Descripción: Par de pendientes de oro con piedras; un cordón y un
colgante, de oro..

LOTE: L-017 Peso: 46,90 Precio: 960,00

PRESEA: 98557

Descripción: Reloj de señora, de oro blanco, con pulsera, bisel con
zafiros, (faltan dos) brillantes y diamantes talla sencilla,
peso total aproximado 1,16ct; inscripción en esfera
Omega, movimiento de cuerda, en estado de marcha.

LOTE: L-018 Peso: 69,90 Precio: 1.400,00

PRESEA: 98558

Descripción: Dos cadenas de oro, una con cristo; tres pulseras de
oro, dos con piedras; un par de aretes de oro; dos
cruces de oro; una medalla de oro; dos pares de
pendientes de oro con piedras; un colgante de oro y
quince sortijas de oro con perlas y piedras, faltan tres.

LOTE: L-019 Peso: 43,00 Precio: 910,00

PRESEA: 98559

Descripción: Tres cadenas de oro, una sin cierre; una gargantilla de
oro con piedra (partida); cuatro sortijas de oro con
piedras, falta una (una partida); un sello de oro,
deteriorado; un par de pendientes de oro con piedras
(uno deteriorado, falta una piedra); dos cruces de oro;
dos esclavas de oro; dos horóscopos de oro; un
colgante de oro con diamante talla sencilla y una chapa
de oro.

LOTE: L-020 Peso: 3,30 Precio: 175,00

PRESEA: 98560

Descripción: Una sortija de oro con esmeralda central de 1,10ct
aprox. y orla con brillantes, peso total aproximado
0,50ct, adjunta garantía comercial y estuche (medida
Tatum 17).
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LOTE: L-021 Peso: 18,50 Precio: 400,00

PRESEA: 98561

Descripción: Una alianza de oro blanco; dos sortijas de oro blanco
con piedras; un colgante de oro blanco con piedras; dos
cadenas de oro; una esclava de oro; una medalla y una
cruz, de oro.

LOTE: L-022 Peso: 39,30 Precio: 850,00

PRESEA: 98562

Descripción: Un sello de oro con piedra; un cordón de oro; una
cadena de oro; dos cruces de oro; una esclava de oro y
un colgante de oro.

LOTE: L-023 Peso: 59,20 Precio: 1.190,00

PRESEA: 98563

Descripción: Un juego de gargantilla y pulsera de oro bicolor y un
reloj de oro, para señora, con pulsera, inscripción en
esfera Omega (cadena de seguridad partida), no se
encuentra en estado de marcha.

LOTE: L-024 Peso: 45,70 Precio: 845,00

PRESEA: 98564

Descripción: Una cadena de oro con piedras y un reloj de oro, para
señora con pulsera, inscripción en esfera Certina, no
funciona.

LOTE: L-025 Peso: 14,70 Precio: 320,00

PRESEA: 98565

Descripción: Una sortija y una pulsera, de oro.
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LOTE: L-026 Peso: 16,20 Precio: 355,00

PRESEA: 98566

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