Catálogo de lotes para subasta de marzo
2020
LOTE:

L-001

Peso:

16,20 g

Precio: 360,00 EUR

PRESEA: 100119
Descripción:

Un sello y una esclava, de oro.

LOTE:

Peso:

L-002

41,80 g

Precio: 900,00 EUR

PRESEA: 100120
Descripción:

Una sortija de oro con piedras; dos alianzas de oro, una
bicolor; un sello de oro; tres colgantes de oro, dos con
piedras; una medalla de oro; un cristo de oro; dos
cadenas de oro, una con iniciales de oro partida y tres
esclavas de oro, dos partidas, un cierre suelto.

LOTE:

Peso:

L-003

21,80 g

Precio: 480,00 EUR

PRESEA: 100121
Descripción:

Un colgante y un cordón, de oro.

LOTE:

Peso:

L-004

17,70 g

Precio: 390,00 EUR

PRESEA: 100122
Descripción:

Dos cadenas de oro y una chapa de oro.
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LOTE:

L-005

Peso:

20,70 g

Precio: 455,00 EUR

PRESEA: 100123
Descripción:

Una cadena y una cruz, de oro.

LOTE:

Peso:

L-006

45,40 g

Precio: 770,00 EUR

PRESEA: 100124
Descripción:

Cuatro cadenas de oro, dos con perlas (un cierre de oro
bajo), una con piedras, una con perlas y piedras; tres
pulseras de oro con cierres de oro bajo, una con perlas,
una con piedras; dos sortijas de oro con piedras, una
alianza de oro; un colgante de oro; una chapa de oro y
una gargantilla de oro con piedras.

LOTE:

Peso:

L-007

26,20 g

Precio: 575,00 EUR

PRESEA: 100125
Descripción:

Una esclava de oro y un sello de oro tricolor.

LOTE:

Peso:

L-008

41,00 g

Precio: 900,00 EUR

PRESEA: 100126
Descripción:

Una cadena y una cruz, de oro.
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LOTE:

L-009

Peso:

25,20 g

Precio: 485,00 EUR

PRESEA: 100127
Descripción:

Una cadena de oro; dos pulseras de oro, una con
piedras, una con perlas (faltan dos) y cuatro pares de
pendientes (falta una presión), uno con perlas, uno con
piedras.

LOTE:

Peso:

L-010

27,40 g

Precio: 580,00 EUR

PRESEA: 100128
Descripción:

Dos cadenas de oro, una con iniciales de oro de 14k;
dos colgantes de oro, uno con piedra, uno con un
diamante talla sencilla; una gargantilla y una pulsera, de
oro.

LOTE:

Peso:

L-011

44,80 g

Precio: 875,00 EUR

PRESEA: 100129
Descripción:

Un reloj de señora con pulsera, de oro blanco, bisel con
diamantes talla sencilla con un peso total aproximado de
0,48ct, inscripción en esfera Habmann. No se encuentra
en estado de marcha.

LOTE:

Peso:

L-012

21,60 g

Precio: 575,00 EUR

PRESEA: 100130
Descripción:

Un juego de sortija y pendientes de oro bicolor con
brillantes, la sortija con nueve brillantes con peso total
aproximado de 0,27 ct, calidad media estimada de
pureza SI2 y color K (medida Tatum 20) y pendientes
con dieciocho brillantes con peso total aproximado de
0,18 ct, calidad media estimada de pureza P1/P2 y color
L/M; un par de pendientes de oro con rubíes y
diamantes talla sencilla, peso total aproximado 0,12 ct;
un par de dormilonas de oro con piedras (faltan cierres)
y una cruz de oro con rubí y piedras.
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LOTE:

L-013

Peso:

29,40 g

Precio: 645,00 EUR

PRESEA: 100131
Descripción:

Dos sellos de oro, uno de 14 k con piedra; una alianza
de oro; dos chapas de oro; un par de pendientes de oro;
una cadena de oro; una esclava de oro; una medalla, un
cristo y una cruz, de oro.

LOTE:

Peso:

L-014

70,00 g

Precio: 1.210,00 EUR

PRESEA: 100132
Descripción:

Dos pulseras de oro, una con corales, otra con
turquesas y colgantes, uno de ellos con diamante talla
sencilla, otro con sodalita.

LOTE:

Peso:

L-015

20,50 g

Precio: 400,00 EUR

PRESEA: 100133
Descripción:

Una alianza de oro; tres sortijas de oro, dos con piedras,
una partida, otra deteriorada; un par de aretes de oro;
un par de pendientes de oro con piedras; una cadena de
oro; una cruz de oro y dos colgantes de oro con piedras.

LOTE:

Peso:

L-016

15,90 g

Precio: 350,00 EUR

PRESEA: 100134
Descripción:

Un cordón de oro; un sello de oro y una chapa de oro.
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LOTE:

L-017

Peso:

93,40 g

Precio: 300,00 EUR

PRESEA: 100135
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-018

27,80 g

Precio: 600,00 EUR

PRESEA: 100136
Descripción:

Una sortija de oro con piedras, faltan dos; un broche de
oro y una pulsera de oro, deteriorada.

LOTE:

Peso:

L-019

25,30 g

Precio: 555,00 EUR

PRESEA: 100137
Descripción:

Una cadena de oro con un cristo de oro.

LOTE:

Peso:

L-020

11,00 g

Precio: 555,00 EUR

PRESEA: 100138
Descripción:

Conjunto de gargantilla y pendientes de oro blanco con
brillantes, con peso total aproximado de 1,80 ct y calidad
media estimada de pureza SI1 y color H-I.
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LOTE:

L-021

Peso:

12,10 g

Precio: 180,00 EUR

PRESEA: 100139
Descripción:

Cadena de oro de 14k; tres pulseras de oro con piedras;
una sortija de oro con piedra y una medalla de oro.

LOTE:

Peso:

L-022

12,60 g

Precio: 260,00 EUR

PRESEA: 100140
Descripción:

Sortija de oro con piedras, falta una.

LOTE:

Peso:

L-023

12,70 g

Precio: 280,00 EUR

PRESEA: 100141
Descripción:

Una pulsera de oro y un sello de oro con esmaltes.

LOTE:

Peso:

L-024

12,60 g

Precio: 280,00 EUR

PRESEA: 100142
Descripción:

Una cadena de oro; una cruz de oro; una sortija de oro
con piedra y un colgante de oro.
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LOTE:

L-025

Peso:

35,40 g

Precio: 750,00 EUR

PRESEA: 100143
Descripción:

Ocho sortijas de oro con piedras; un par de dormilonas
de oro con brillantes de 0,15 ct cada uno aprox. (faltan
cierres); un colgante de oro bicolor con un brillante de
0,10 ct aprox.; una esclava de oro; una pulsera de oro
con piedras y perlas; ocho colgantes de oro, uno con
piedras; una cruz de oro; dos medallas de oro, una con
esmalte; un par de pendientes de oro con piedras y
cuatro pares de dormilonas de oro con piedras y
esmalte.

LOTE:

Peso:

L-026

18,10 g

Precio: 320,00 EUR

PRESEA: 100144
Descripción:

Cinco pares de pendientes, tres con piedras (uno falta
cierre).
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