
Catálogo de lotes para subasta de agosto

2021

LOTE: L-001 Peso: 83,40 g Precio: 2.170,00 EUR

PRESEA: 110986

Descripción: Dos alianzas; dos sellos; tres sortijas, dos con piedras;
un par de aretes; un colgante; una chapa; una cadena y
tres pulseras. Todas las piezas son de oro amarillo de
18 k. Un sello con piedra y tres pares de pendientes, de
oro tricolor de 18 k.

LOTE: L-002 Peso: 70,80 g Precio: 2.165,00 EUR

PRESEA: 110987

Descripción: Un alianza de oro blanco de 18 k con diamantes talla
8/8, peso total aproximado 0,25 ct (medida Tatum 9);
una sortija de oro blanco de 18 k con perla y piedras;
una sortija de oro bicolor de 18 k con un brillante de 0,13
ct aprox (medida Tatum 12); dos broches de oro de 18
k, uno con vistas de oro blanco, con puntas de
diamantes (faltan tres) y piedras; una cruz de oro blanco
de 18 k con puntas de diamantes y un brillante talla
sencilla y una pulsera de oro amarillo de 18 k con un
colgante con puntas de diamantes (faltan dos) y piedras
(falta una).

LOTE: L-003 Peso: 102,20 g Precio: 2.700,00 EUR

PRESEA: 110988

Descripción: Una gargantilla con pelo de elefante y medalla, ésta con
puntas de diamantes y piedras (faltan ocho, presenta
grabados); una leontina con un colgante con coral; dos
colgantes con piedras; dos sortijas con piedras y un
sello con piedra. Todas las piezas son de oro amarillo
de 18 k. Dos sellos de oro blanco de 18 k, con piedras y
un par de pendientes de oro tricolor de 18 k.
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LOTE: L-004 Peso: 24,00 g Precio: 330,00 EUR

PRESEA: 110989

Descripción: Una sortija de oro blanco de 18 k, tipo solitario, con un
brillante de 0,11 ct aprox (medida Tatum 8) y una
gargantilla de oro amarillo de 18 k con piedras.

LOTE: L-005 Peso: 17,60 g Precio: 700,00 EUR

PRESEA: 110990

Descripción: Sortija Tambor firmado por Yanes (Coleccion Malpica),
de oro blanco de 18 k con esmalte verde musgo y
brillantes, peso total aproximado 0,19 ct. Medida Tatum
13. Calidad estimada de los brillantes pureza SI y color
I-J.

LOTE: L-006 Peso: 27,30 g Precio: 815,00 EUR

PRESEA: 110991

Descripción: Una cadena; tres sortijas, una con perla, otra con piedra,
(una presenta grabados); dos chapas (una presenta
grabados); una medalla; una cruz con piedras y tres
esclavas (presentan grabados), una con piedras. Todas
las piezas son de oro amarillo de 18 k.

LOTE: L-007 Peso: 69,90 g Precio: 2.000,00 EUR

PRESEA: 110992

Descripción: Una pulsera de oro amarillo de 18 k con colgantes,
cuatros con piedras, varios presentan grabados.
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LOTE: L-008 Peso: 61,70 g Precio: 1.800,00 EUR

PRESEA: 110993

Descripción: Nueve sortijas con piedras, faltan tres; un par de
pendientes; una cadena con cristo. Todas las piezas son
de oro amarillo de 18 k. Una sortija de oro tricolor de 18
k.

LOTE: L-009 Peso: 15,50 g Precio: 465,00 EUR

PRESEA: 110994

Descripción: Un par de dormilonas; un colgante; una cadena y una
pulsera rígida. Todas las piezas son de oro amarillo de
18 K.

LOTE: L-010 Peso: 37,50 g Precio: 1.125,00 EUR

PRESEA: 110995

Descripción: Una cadena (largo 60 cm); una pulsera (largo 20 cm) y
una cruz. Todas las piezas son de oro amarillo de 18 k.

LOTE: L-011 Peso: 17,90 g Precio: 490,00 EUR

PRESEA: 110996

Descripción: Una sortija con vistas de oro blanco con un diamante
talla 8/8 y piedra; una cadena; una chapa con esmalte;
un sello. Todas las piezas son de oro amarillo de 18 k.
Un sello de oro tricolor de 18 k con piedra y un par de
pendientes de oro amarillo de 14 k.
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LOTE: L-012 Peso: 11,10 g Precio: 270,00 EUR

PRESEA: 110997

Descripción: Una sortija de oro blanco de 18 k, tipo solitario, con un
brillante de 0,45 ct aprox, con calidad estimada de
pureza P1 y color J (medida Tatum 10). Una sortija de
oro blanco de 18k con piedra, faltan tres. Dos sortijas y
un par de pendientes, con piedras, de oro amarillo de 18
k.

LOTE: L-013 Peso: 13,60 g Precio: 380,00 EUR

PRESEA: 110998

Descripción: Dos sellos, uno con piedra; una sortija y un par de
aretes. Todas las piezas son de oro amarillo de 18 k.

LOTE: L-014 Peso: 23,40 g Precio: 700,00 EUR

PRESEA: 110999

Descripción: Pulsera art decó, realizada en oro blanco de 18 k
alternando eslabones geométricos, con cientocuarenta y
cinco puntas de diamantes y seis centros con seis
brillantes talla antigua de 0,14 ct aprox cada uno,
calidad media estimada de los brillantes de pureza P y
de color J-K. Con cadena de seguridad y chapa
grabada. Largo 17,5 cm.

LOTE: L-015 Peso: 94,10 g Precio: 1.290,00 EUR

PRESEA: 111000

Descripción: Reloj de bolsillo, de oro amarillo de 18 K, tipo saboneta,
movimiento de cuerda remontuar, agujas spade y
numeración romana en esmalte negro, segundero a las
seis y asa a las tres, decoración vegetal en esfera.
Tapas anterior y posterior con grabados y chapa para
iniciales. Grabados interiores en tapa trasera Remontoir
nº 39384 Ancre Ligne Droite, balancier compensé, Spiral
Breguet & Chatons 25 rubies. Una tapa está suelta, asa
ovalada de metal, no se encuentra en estado de marcha
y falta cristal.
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LOTE: L-016 Peso: 45,90 g Precio: 1.280,00 EUR

PRESEA: 111001

Descripción: Cuatro sortijas, dos con piedras (una partida), una
partida; un sello con piedra; una chapa, presenta
grabados; una cadena; una gargantilla con un diamante
talla sencilla 8x8 y una pulsera con piedras. Todas las
piezas son de oro amarillo de 18 K. Una alianza de oro
amarillo de 14 K.

LOTE: L-017 Peso: 46,00 g Precio: 1.380,00 EUR

PRESEA: 111002

Descripción: Una cruz y una cadena de oro blanco de 18 K. Largo 51
cm.

LOTE: L-018 Peso: 11,00 g Precio: 290,00 EUR

PRESEA: 111003

Descripción: Una alianza; una cruz y una cadena (cierre de oro
amarillo de 9 K). Todas las piezas son de oro amarillo
de 18 K. Un colgante de oro amarillo de 14 K.

LOTE: L-019 Peso: 9,00 g Precio: 220,00 EUR

PRESEA: 111004

Descripción: Un par de aretes de oro tricolor de 18 K. Un par de
pendientes de oro bicolor de 18 K. Un colgante con
piedras y una cadena, son de oro amarillo de 18 K.
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LOTE: L-020 Peso: 25,40 g Precio: 750,00 EUR

PRESEA: 111005

Descripción: Dos pares de dormilonas con piedras; una medalla; una
cruz; dos cadenas y una pulsera. Todas las piezas de
oro amarillo de 18 K. Un juego compuesto por una
sortija y par de dormilonas de oro blanco de 18 K con
esmeraldas y brillantes, con peso total aproximado de
los brillantes 0,24 ct (medida Tatum 21).

LOTE: L-021 Peso: 36,70 g Precio: 1.090,00 EUR

PRESEA: 111006

Descripción: Una sortija con piedra; una cadena y una pulsera, ésta
con colgantes, dos con perlas. Todas la piezas son de
oro amarillo de 18 K.

LOTE: L-022 Peso: 11,50 g Precio: 260,00 EUR

PRESEA: 111007

Descripción: Dos sortijas de oro amarillo de 18 K, una con perlas y
piedras, otra con piedra.

LOTE: L-023 Peso: 30,80 g Precio: 960,00 EUR

PRESEA: 111008

Descripción: Una sortija con piedra y diamantes talla princesa, con
peso total aproximado 0,66 ct (medida Tatum 16); un
pasador para collar con veinte brillantes, peso total
aproximado 0,20 ct, ambos de oro blanco de 18 K. Dos
alianzas de oro tricolor de 18 K, presentan grabados.
Dos alianzas oro bicolor de 18 K con diez brillantes, con
peso total aproximado 0,20 ct, presentas grabados.

Página 6 de 10



Catálogo de lotes para subasta de agosto

2021

LOTE: L-024 Peso: 427,00 g Precio: 4.700,00 EUR

PRESEA: 111009

Descripción: Un juego compuesto por una sortija y un par de
pendientes con piedras; un par de pendientes con coral
piel de ángel y ágata (una motivo circular de ágata
suelto); dos colgantes, uno con malaquita, uno con
piedras y ocho brillantes con peso total aproximado 0,08
ct y dos collares, uno con bolas de lapislázuli y el otro
con bolas de ágatas. Todas las piezas son de oro
amarillo de 18 K. Un juego compuesto por un collar y
una pulsera de oro bicolor de 18 K con coral, lapislázuli,
malaquita y ónix. Un juego compuesto por una sortija y
un par de pendientes con nácar, ónix y brillantes, con
peso total aproximado 0,49 ct (medida Tatum 14,5); un
par de pendientes con piedras y brillantes con peso total
aproximado 0,46 ct; un par de pendientes largos con
perlas australianas (16,2 mm - 15,8 mm) y brillantes,
con peso total aproximado 1,46 ct y calidades medias
estimadas de pureza SI-P1 y de color I; un broche con
piedras; una cadena y un collar con cuanteas y bolas de
cristales. Todas las piezas son de oro blanco de 18 K.
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LOTE: L-025 Peso: 143,30 g Precio: 5.780,00 EUR

PRESEA: 111010

Descripción: Un juego compuesto por una sortija y un par de
pendientes con piedras de color talla cabujón y
brillantes, con peso total aproximado 2,00 ct con
calidades medias estimadas de pureza SI-P1 y de color
J (medida Tatum 11); una sortija con un brillante de 0,13
ct aproximado con calidad de pureza P1 y de color M
(medida Tatum 14); un juego compuesto por una sortija
y un par de pendientes con piedras y brillantes, peso
total aproximado 0,30 ct (medida Tatum 12,5); un par de
pendientes con onix y ciento treinta y nueve brillantes
(falta uno) con peso total aproximado 0,70 ct, faltan
cierres; un par de pendientes con brillantes, dos negros
con peso total aproximado 5,77 ct, (posibles
tratamientos y/o síntesis) y cuarenta incoloros con peso
total aproximado 3,60 ct, calidades medias estimadas de
pureza SI y de color L; un par de pendientes con piedras
y brillantes con peso total aproximado 1,29 ct; un par de
aretes con brillantes brown con peso total aproximado
3,36 ct, con calidades medias estimadas de pureza SI2
e incoloros con peso total aproximado 3,76 ct, con
calidades medias estimadas de pureza SI y de color I.
Todas las piezas son de oro blanco de 18 K. Una sortija
con piedra y un par de pendientes con piedras y
cincuenta y dos brillantes, con peso total aproximado
0,52 ct (faltan cierres), de oro amarillo de 18 K.
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LOTE: L-026 Peso: 179,00 g Precio: 5.180,00 EUR

PRESEA: 111011

Descripción: Una sortija con piedra; una sortija con piedra y brillantes
con peso total aproximado 0,98 ct (medida Tatum 15);
una alianza sin fin con ciento sesenta brillantes con
peso total aproximado 0,80 ct (medida Tatum 15,5); un
juego compuesto por una sortija y un par de pendientes
con brillantes brown con peso total aproximado 9,39 ct y
calidad media de pureza SI2-P1, e incoloros (uno es
sintético) con peso total aproximado 4,27 ct con
calidades medias de pureza SI y de color J (medida
Tatum 16); una gargantilla firmada Staurino Fratelli, con
piedras y ochenta y dos brillantes con peso total
aproximado 0,82 ct. Todas las piezas son de oro blanco
de 18 K. Dos pulseras de oro amarillo de 18 K con
perlas.

LOTE: L-027 Peso: 136,30 g Precio: 3.820,00 EUR

PRESEA: 111012

Descripción: Diez sortijas, una partida, seis con piedras; cuatro pares
de pendientes, dos con piedras, uno falta perno y cierre;
un colgante; dos cruces; cinco cadenas, una con
iniciales, (tres partidas); una esclava, presenta grabados
y tres pulseras, dos con piedras. Todas las piezas son
de oro amarillo de 18 K. Dos colgante; una chapa; una
cadena y una pulsera, son de oro amarillo de 14 K. Un
colgante de oro tricolor de 18 K.

LOTE: L-028 Peso: 19,30 g Precio: 1.215,00 EUR

PRESEA: 111013

Descripción: Un broche de oro blanco de 18 k, tipo lazo, con un
brillante central de 0,23 ct aprox, cuatro diamantes talla
8/8, de peso total aprox 0,24 ct y puntas de diamante
(faltan dos). Calidad media estimada del brillante y los
diamantes talla 8/8, de pureza P y de color K. Largo 3,5
cm. (imperdible en oro amarillo de 18 k). Un par de
pendientes de oro blanco de 18 k con brillantes, peso
total aproximado 2,56 ct y calidad media estimada de
pureza P y de color J, (uno de ellos posiblemente
tratado) acompañados de nueve diamantes talla
marquise (falta uno) de peso total aproximado 0,72 ct.
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LOTE: L-029 Peso: 26,70 g Precio: 780,00 EUR

PRESEA: 111014

Descripción: Una sortija; un par de pendientes con piedras; una cruz;
dos chapas, presentan grabados; tres cadenas y una
pulsera con piedra. Todas las piezas de oro amarillo de
18 K.

LOTE: L-030 Peso: 45,50 g Precio: 1.220,00 EUR

PRESEA: 111015

Descripción: Reloj de oro amarillo de 18 K de señora, con pulsera y
un brillante en bisel, de 0,01 ct aproximadamente, marca
en la esfera Pierre Cardin. Movimiento de cuarzo, no se
encuentra en estado de marcha.
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