Catálogo de lotes para subasta de febrero
2020
LOTE:

L-001

Peso:

13,10 g

Precio: 165,00 EUR

PRESEA: 99465
Descripción:

Una sortija de oro con perla mabe y un par de
pendientes de oro con perlas mabe.

LOTE:

Peso:

L-002

74,00 g

Precio: 1.630,00 EUR

PRESEA: 99466
Descripción:

Un sello de oro bicolor con piedra; un colgante de oro;
una cruz y dos cadenas, de oro.

LOTE:

Peso:

L-003

21,20 g

Precio: 470,00 EUR

PRESEA: 99467
Descripción:

Un sello y una cadena, de oro.

LOTE:

Peso:

L-004

7,70 g

Precio: 495,00 EUR

PRESEA: 99468
Descripción:

Una sortija de oro blanco con brillantes, con peso total
aproximado 1,33 ct y calidades medias estimadas de
pureza SI y de color H-I (medida Tatum 15).

LOTE:

Peso:

L-005

10,50 g

Precio: 215,00 EUR

PRESEA: 99469
Descripción:

www.preseasubastas.es

Una pulsera de oro bicolor con veintidós brillantes, peso
total aproximado 0,11 ct y dos piedras.
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LOTE:

L-006

Peso:

48,80 g

Precio: 1.050,00 EUR

PRESEA: 99470
Descripción:

Una cruz de oro con piedra y cuatro pulseras de oro,
una bicolor con el cierre suelto, una con piedras.

LOTE:

Peso:

L-007

71,30 g

Precio: 1.520,00 EUR

PRESEA: 99471
Descripción:

Una sortija de oro con piedras; dos alianzas de oro; un
cordón de oro y cuatro pulseras de oro, dos con piedras.

LOTE:

Peso:

L-008

55,40 g

Precio: 1.200,00 EUR

PRESEA: 99472
Descripción:

Dos sortijas de oro con piedras; dos alianzas de oro; un
par de aretes de oro; un colgante de oro; una medalla
de oro; una cadena de oro; un cordón de oro; una
gargantilla y una pulsera, de oro.

LOTE:

Peso:

L-009

88,70 g

Precio: 2.395,00 EUR

PRESEA: 99473
Descripción:

Colección -El primer sello de cada país del mundo- de
veinticinco sellos de oro de 22 k, de la 1ª Serie, Europa,
limitada de 500 colecciones; base de metacrilato (algo
deteriorado), adjunta certificado de garantía de Fomento
Internacional de las Artes S.A. Peso total de los sellos
88,7 gr.

LOTE:

Peso:

L-010

51,70 g

Precio: 1.140,00 EUR

PRESEA: 99474
Descripción:

www.preseasubastas.es

Un semanario de oro (una pulsera partida).
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LOTE:

L-011

Peso:

20,40 g

Precio: 440,00 EUR

PRESEA: 99475
Descripción:

Una cadena de oro; una alianza de oro; dos sellos de
oro con piedras; un colgante de oro y un par de aretes
de oro.

LOTE:

Peso:

L-012

48,80 g

Precio: 1.070,00 EUR

PRESEA: 99476
Descripción:

Un semanario de oro; dos sellos de oro, uno con piedra
y una sortija de oro.

LOTE:

Peso:

L-013

14,40 g

Precio: 315,00 EUR

PRESEA: 99477
Descripción:

Un cordón de oro.Largo 46 cm.

LOTE:

Peso:

L-014

85,50 g

Precio: 1.880,00 EUR

PRESEA: 99478
Descripción:

Dos sellos de oro, uno con piedras; una cruz de oro; una
sortija de oro y un colgante de oro.

LOTE:

Peso:

L-015

30,90 g

Precio: 660,00 EUR

PRESEA: 99479
Descripción:

www.preseasubastas.es

Una cadena de oro; una pulsera de oro; una medalla de
oro; una alianza y un sello, de oro, con coral.
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LOTE:

L-016

Peso:

58,80 g

Precio: 1.290,00 EUR

PRESEA: 99480
Descripción:

Juego de sortija y pendientes de oro con piedras; dos
alianzas de oro; tres sortijas de oro; dos pares de
gemelos de oro; dos pasadores de corbata de oro; dos
esclavas y tres pulseras, de oro, una con piedra.

LOTE:

Peso:

L-017

59,20 g

Precio: 1.300,00 EUR

PRESEA: 99481
Descripción:

Cuatro medallas de oro; una cruz de oro y cinco
cadenas de oro.

LOTE:

Peso:

L-018

55,60 g

Precio: 1.220,00 EUR

PRESEA: 99482
Descripción:

Una cadena de oro; una cruz de oro; dos sellos de oro;
una alianza y tres sortijas, de oro, dos con piedras.

LOTE:

Peso:

L-019

18,60 g

Precio: 410,00 EUR

PRESEA: 99483
Descripción:

Una alianza de oro; tres sortijas de oro, una con piedra;
dos pulseras de oro, una con perlas; una cadena y una
medalla, de oro.

LOTE:

Peso:

L-020

21,20 g

Precio: 465,00 EUR

PRESEA: 99484
Descripción:

www.preseasubastas.es

Un cordón y una pulsera, de oro.
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LOTE:

L-021

Peso:

82,90 g

Precio: 1.875,00 EUR

PRESEA: 99485
Descripción:

Cuatro gargantillas: una de oro blanco con esmeraldas y
tres brillantes, uno de 0,25 ct aproximadamente con
calidad estimada de pureza P1 y color I, los otros dos de
0,15 ct y 0,08 ct aproximadamente, con calidades
medias estimadas de pureza SI2 y color H (largo 44
cm); una bicolor con catorce brillantes con un peso total
aproximado de 0,28 ct, con calidad media estimada de
pureza SI1 y color I (largo 41 cm); una de oro blanco
con veintiocho brillantes con un peso total aproximado
de 0,56 ct, con calidad media estimada de pureza SI y
color I (largo 41 cm); una de oro con dieciocho brillantes
con un peso total aproximado de 0,90 ct (uno lascado)
con calidades medias estimadas de pureza P y color L,
treinta brillantes (uno lascado) con un peso total
aproximado de 0,15 ct con calidad media estimada de
pureza P1 y color K (largo 38 cm).

LOTE:

Peso:

L-022

38,60 g

Precio: 1.175,00 EUR

PRESEA: 99486
Descripción:

Una pulsera de oro blanco con cientosesenta brillantes
con un peso total aproximado de 0,80 ct, con calidades
medias estimadas de pureza P1 y color I (largo 18 cm) y
un par de pendientes de oro blanco con piedras y
brillantes con un peso total aproximado de 2,11 ct, con
unas calidades medias estimadas de pureza SI y color
H/I.

LOTE:

Peso:

L-023

17,40 g

Precio: 340,00 EUR

PRESEA: 99487
Descripción:

Una alianza de oro; una sortija de oro con piedras y un
juego de sortija y pendientes de oro con piedras.

LOTE:

Peso:

L-024

20,00 g

Precio: 380,00 EUR

PRESEA: 99488
Descripción:

www.preseasubastas.es

Una cadena de oro; un par de pendientes de oro; un
colgante de oro con piedras; dos sortijas de oro, una con
piedras; una chapa de oro y una pulsera de oro con
piedras.
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LOTE:

L-025

Peso:

33,40 g

Precio: 745,00 EUR

PRESEA: 99489
Descripción:

Una sortija de oro blanco, tipo solitario, con un brillante
de 0,52 ct, calidad estimada de pureza VS1 y de color K
(medida Tatum 16) y una sortija de oro pavonado con
piedras (medida Tatum 13).

LOTE:

Peso:

L-026

20,80 g

Precio: 405,00 EUR

PRESEA: 99490
Descripción:

Una gargantilla de oro con piedras; dos sortijas de oro
con piedras y un par de pendientes de oro con piedras.

LOTE:

Peso:

L-027

15,30 g

Precio: 320,00 EUR

PRESEA: 99491
Descripción:

Un par de aretes de oro con piedras.

LOTE:

Peso:

L-028

12,80 g

Precio: 2.645,00 EUR

PRESEA: 99492
Descripción:

Un par de pendientes de oro blanco, con dos
esmeraldas naturales (color tratado) talla perilla, de 3,64
ct y 3,59 ct aproximadamente cada una, orladas con
treinta y dos brillantes con un peso total aproximado de
2,56 ct con unas calidades medias estimadas de pureza
SI2 y color I, y dos brillantes con un peso total
aproximado de 0,32 ct con calidades medias estimadas
de pureza SI1 y color I.

LOTE:

Peso:

L-029

12,40 g

Precio: 260,00 EUR

PRESEA: 99493
Descripción:

www.preseasubastas.es

Una gargantilla de oro y una sortija de oro bicolor con
piedras.
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LOTE:

L-030

Peso:

42,90 g

Precio: 1.230,00 EUR

PRESEA: 99494
Descripción:

Un reloj de señora con pulsera, de oro, inscripción en
esfera Omega Seamaster, pulsera y bisel con un total
de doscientos setenta y cinco brillantes con un peso
total aproximado de 2,75 ct, no se encuentra en estado
de marcha.

LOTE:

Peso:

L-031

93,40 g

Precio: 450,00 EUR

PRESEA: 99495
Descripción:

Un collar de perlas cultivadas en degradé (12,8 mm - 10
mm), con cierre en oro blanco con cincuenta y seis
brillantes con un peso total aproximado de 0,84 ct con
unas calidades medias estimadas de pureza SI2/P1 y
color I (largo 45,5 cm) y una sortija de oro con piedras y
veintidós brillantes con un peso total aproximado de
0,66 ct con unas calidades medias estimadas de pureza
SI2/P1 y color M (medida Tatum 10).

LOTE:

Peso:

L-032

10,30 g

Precio: 345,00 EUR

PRESEA: 99496
Descripción:

Un par de dormilonas de oro blanco con brillantes, peso
total aproximado 0,24 ct, otro par de dormilonas de oro
blanco con piedras (una lascada) y brillantes, peso total
aproximado 0,07 ct y una sortija de oro blanco, tipo
solitario, con un brillante de 0,23 ct aprox, calidad
estimada de pureza VS2 y de color K (medida Tatum
13).

LOTE:

Peso:

L-033

79,80 g

Precio: 1.425,00 EUR

PRESEA: 99497
Descripción:

Un reloj de caballero con pulsera, de oro, inscripción en
esfera Omega, movimiento automático y en estado de
marcha.

LOTE:

Peso:

L-034

19,10 g

Precio: 400,00 EUR

PRESEA: 99498
Descripción:

www.preseasubastas.es

Una sortija de oro; un par de pendientes de oro con
piedras; un colgante de oro; una cruz de oro con
piedras; una chapa de oro (falta argolla) y una cadena
de oro.
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LOTE:

L-035

Peso:

14,20 g

Precio: 300,00 EUR

PRESEA: 99499
Descripción:

Una sortija de oro con piedras.

LOTE:

Peso:

L-036

11,90 g

Precio: 200,00 EUR

PRESEA: 99500
Descripción:

Una sortija de oro blanco de 14k con perla y brillante de
0,16 ct aprox. con calidad estimada de pureza SI1 y
color K (medida Tatum 8,5); una sortija de oro con
piedras; un colgante de oro con piedra y un par de
pendientes de oro con perlas y piedras.

LOTE:

Peso:

L-037

26,10 g

Precio: 450,00 EUR

PRESEA: 99501
Descripción:

Dos sortijas de oro con piedras; un colgante de oro con
piedra; una cadena de oro y dos gargantillas de oro, una
con perlas, otra con cierre de oro bajo.

LOTE:

Peso:

L-038

10,30 g

Precio: 220,00 EUR

PRESEA: 99502
Descripción:

Cuatro sortijas de oro, dos con piedras, una con
brillantes, peso total aproximado 0,05ct.

LOTE:

Peso:

L-039

23,00 g

Precio: 935,00 EUR

PRESEA: 99503
Descripción:

www.preseasubastas.es

Una sortija de oro blanco con un brillante central de 0,37
ct aprox. y orla con diamantes talla 8/8 y brillantes, peso
total aproximado 1,32 ct, calidades medias estimadas de
pureza P2 y color J (medida Tatum 13,5); un par de
pendientes de oro blanco con dos brillantes con peso
total aproximado 0,36 ct y orlas de diamantes talla
sencilla, peso total aproximado 0,48 ct; un juego de
gargantilla y par de pendientes de oro blanco con perlas
de agua dulce y brillantes, peso total aproximado 0,13 ct
(un pendiente deteriorado).
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LOTE:

L-040

Peso:

69,90 g

Precio: 1.600,00 EUR

PRESEA: 99504
Descripción:

Tres cadenas de oro, una de 22 k; una gargantilla de oro
de 22 k, con colgante de oro de 22 k; dos medallas de
oro, una con parte de oro bajo; una sortija de oro con
esmalte y piedras; un juego de gargantilla y pulsera de
oro con piedras; una pulsera de oro bicolor de 22 k y un
juego de colgante y par de pendientes de oro de 22 k
con piedras.

LOTE:

Peso:

L-041

35,50 g

Precio: 900,00 EUR

PRESEA: 99505
Descripción:

Una pulsera de oro con brillantes móviles, inscripción
Chopard (no adjunta garantía ni se garantiza sea pieza
original de la firma); dos sortijas de oro blanco, una con
nueve brillantes con peso total aproximado 0,63 ct,
calidad media estimada de pureza P1 y de color J-K
(medida Tatum 18), otra con brillantes talla antigua,
peso total aproximado 0,92 ct, calidad media estimada
de pureza P1 y de color J-K (medida Tatum 18,5).

LOTE:

Peso:

L-042

96,50 g

Precio: 2.125,00 EUR

PRESEA: 99506
Descripción:

Una sortija de oro Cartier (medida Tatum 12,5; adjunta
garantía oficial); dos sortijas de oro con piedras; un par
de pendientes de oro blanco con perlas y brillantes,
peso total aproximado 0,62 ct; un par de dormilonas de
oro blanco con 2 diamantes talla princesa, peso
aproximado de cada uno 0,65 ct y 0,66 ct, calidad
estimada de pureza VS2 y de color M; cuatro pulseras
de oro, una con perlas; una esclava de oro; una cruz de
oro con piedras y una gargantilla de oro con piedras.

LOTE:

Peso:

L-043

13,20 g

Precio: 290,00 EUR

PRESEA: 99507
Descripción:

Una cadena de oro; una sortija de oro; dos colgantes de
oro, uno con motivo y una cruz de oro.

LOTE:

Peso:

L-044

28,90 g

Precio: 620,00 EUR

PRESEA: 99508
Descripción:

www.preseasubastas.es

Dos cadenas de oro; un colgante de oro; una medalla de
oro; una alianza de oro; un par de dormilonas de oro;
dos pares de pendientes de oro con piedras y una
esclava de oro con perlas.

Página 9 de 12

Catálogo de lotes para subasta de febrero
2020
LOTE:

L-045

Peso:

79,60 g

Precio: 1.645,00 EUR

PRESEA: 99509
Descripción:

Una pulsera y sortija a juego, de oro y un reloj de oro
blanco, con pulsera, para señora, inscripción en esfera
Omega de Ville, no funciona.

LOTE:

Peso:

L-046

34,20 g

Precio: 795,00 EUR

PRESEA: 99510
Descripción:

Una sortija de oro blanco con esmalte (deteriorado),
agata dendrítica central y brillantes, peso total
aproximado 0,07 ct; dos sortijas de oro blanco con
brillantes, una con peso total aproximado de 0,25 ct y
otra 0,21 ct; un colgante de oro blanco, inscripción
Cartier (no adjunta garantía ni se garantiza sea pieza
original de la firma); una cadena de oro con un colgante
de oro con un brillante de 0,02 ct aprox.

LOTE:

Peso:

L-047

15,40 g

Precio: 335,00 EUR

PRESEA: 99511
Descripción:

Una alianza de oro; una sortija de oro con piedras y una
cadena de oro.

LOTE:

Peso:

L-048

17,30 g

Precio: 380,00 EUR

PRESEA: 99512
Descripción:

Dos cadenas de oro; tres cruces de oro; tres alianzas de
oro; tres sortijas de oro y un par de dormilonas.

LOTE:

Peso:

L-049

14,10 g

Precio: 310,00 EUR

PRESEA: 99513
Descripción:

www.preseasubastas.es

Un cristo de oro.
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LOTE:

L-050

Peso:

26,30 g

Precio: 580,00 EUR

PRESEA: 99514
Descripción:

Una esclava de oro y una pulsera de oro tricolor.

LOTE:

Peso:

L-051

13,20 g

Precio: 290,00 EUR

PRESEA: 99515
Descripción:

Dos sellos de oro

LOTE:

Peso:

L-052

43,50 g

Precio: 2.445,00 EUR

PRESEA: 99516
Descripción:

Una pulsera de oro blanco con esmeraldas y diamantes
talla brillante, cuatro centrales de 0,24 ct, 0,23 ct, 0,18 ct
y dos de 0,07 ct aprox, calidades medias estimadas de
pureza SI2-P1 y color I, resto en diamantes talla sencilla
con un peso total aproximado de 1,76 ct, calidades
medias estimadas de pureza VS y de color I; sortija de
oro blanco con zafiro central (tratado) de 1,69 ct y orla
de brillantes con peso total aproximado de 0,94 ct,
calidad media estimada de pureza SI-P y color K-L
(medida Tatum 16) y un par de pendientes de oro
blanco con dos zafiros centrales (tratados) de 3,08 ct y
2,78 ct, con orlas con brillantes (uno 16x16), peso total
aproximado 1,60 ct y calidades medias estimadas de
pureza SI-P y color K-L.

LOTE:

Peso:

L-053

24,90 g

Precio: 515,00 EUR

PRESEA: 99517
Descripción:

www.preseasubastas.es

Dos sellos de oro, uno con piedras; una cadena de oro;
una medalla de oro; un par de pendientes de oro bicolor
con piedras y una pulsera de oro.
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LOTE:

L-054

Peso:

21,00 g

Precio: 330,00 EUR

PRESEA: 99518
Descripción:

www.preseasubastas.es

Un cordón de oro; un sello de oro bicolor y una sortija de
oro con piedra.
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