
Catálogo de lotes para subasta de julio

2022

LOTE: L-001 Peso: 38,30 g Precio: 1.000,00 EUR

PRESEA: 117418

Descripción: Un reloj de señora, con pulsera, de oro amarillo de 18 k.
Marca en la esfera Certina, no se encuentra en estado
de marcha. (Largo de pulsera con caja 17 cm). Con un
colgante de oro amarillo de 18 k.

LOTE: L-002 Peso: 213,60 g Precio: 6.350,00 EUR

PRESEA: 117419

Descripción: Una pulsera (largo 19 cm); dos sortijas con piedras y
una alianza. Todas las piezas son de oro bicolor de 18
k. Una esclava (largo 19,5 cm, presenta grabados);
cuatro cadenas (largos, 54 cm, 59 cm, 58 cm y 42 cm);
una pulsera con colgantes (largo 19 cm); un semanario
(diámetro 6 cm); dos pulseras rígidas (diámetro 6,5 cm):
cinco sellos, dos con piedras; una sortija con piedra;
cinco colgantes, dos con esmalte, uno presenta
grabados; una chapa (presenta grabado) y dos
horóscopos. Todas las piezas son de oro amarillo de 18
k.

LOTE: L-003 Peso: 14,80 g Precio: 440,00 EUR

PRESEA: 117420

Descripción: Una pulsera de oro bicolor de 18 k (largo 18,5 cm).
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LOTE: L-004 Peso: 93,10 g Precio: 2.730,00 EUR

PRESEA: 117421

Descripción: Una pulsera (largo 19 cm); un cristo; una medalla; tres
cordones, uno con piedra (largos 57 cm, 49 cm y 47 cm)
y una cadena (largo 62 cm). Todas las piezas son de
oro amarillo de 18 k.

LOTE: L-005 Peso: 25,70 g Precio: 730,00 EUR

PRESEA: 117422

Descripción: Una sortija de oro blanco de 18 k, con dieciséis
brillantes, con peso total aproximado de 0,08 ct (medida
Tatum 15,5). Una sortija de oro bicolor de 18 k con
piedras. Un cordón (largo 57 cm) y dos pulseras con
piedras (largos 18 cm y 17 cm). Todas las piezas son de
oro amarillo de 18 k.

LOTE: L-006 Peso: 27,60 g Precio: 745,00 EUR

PRESEA: 117423

Descripción: Tres pulseras de oro amarillo de 18 k, con piedras
(largos 20 cm, 18 cm, 17 cm).

LOTE: L-007 Peso: 68,00 g Precio: 2.000,00 EUR

PRESEA: 117424

Descripción: Una alianza de oro blanco de 18 k. Un juego de sortija y
par de pendientes con piedras; una gargantilla (largo 43
cm) y dos pulseras (largos 18 cm cada una). Todas las
piezas son de oro amarillo de 18 k. Una pulsera de oro
bicolor de 18 k (largo 18 cm).
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LOTE: L-008 Peso: 14,50 g Precio: 440,00 EUR

PRESEA: 117425

Descripción: Una gargantilla de oro bicolor de 18 k (largo 40 cm).

LOTE: L-009 Peso: 11,60 g Precio: 405,00 EUR

PRESEA: 117426

Descripción: Dos sortijas de oro bicolor de 18 k, una con un diamante
talla antigua, lascado, con un peso aproximado de 0,06
ct (medida Tatum 9,5), otra con un brillante central de
0,41 ct aproximadamente, con unas calidades
estimadas de pureza P1 y color J, orlada por nueve
brillantes y un diamante talla 16x16, con un peso total
aproximado de 0,60 ct, con unas calidades medias
estimadas de pureza SI2/P1 y color K (medida Tatum
14).

LOTE: L-010 Peso: 15,60 g Precio: 420,00 EUR

PRESEA: 117427

Descripción: Una sortija de oro amarillo de 18 k con esmeraldas y
seis brillantes con un peso total aproximado de 0,03 ct
(medida Tatum 15). Dos sortijas, una con piedras y
cincuenta y siete brillantes con un peso total aproximado
de 0,28 ct (medida Tatum 13), una con un brillante con
un peso aproximado de 0,10 ct (medida Tatum 15),
ambas sortijas son de oro blanco de 18 k.

LOTE: L-011 Peso: 27,40 g Precio: 725,00 EUR

PRESEA: 117428

Descripción: Una sortija con piedras, de oro blanco de 18 k. Una cruz
con piedras, de oro amarillo de 18 k y una sortija con
perla y piedras, de oro bicolor de 18 k.
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LOTE: L-012 Peso: 4,40 g Precio: 190,00 EUR

PRESEA: 117429

Descripción: Dos sortijas, una con cinco diamantes talla antigua, con
un peso total aproximado de 0,15 ct (medida Tatum 9),
una con un diamante talla antigua, con un peso
aproximado de 0,58 ct, con unas calidades estimadas
de pureza SI y color M, (está lascado y tiene mala talla
(medida Tatum 15). Ambas piezas de oro amarillo de 18
k.

LOTE: L-013 Peso: 17,30 g Precio: 520,00 EUR

PRESEA: 117430

Descripción: Una cadena (largo 59 cm); una chapa (presenta
grabados) y un cristo. Todas las piezas son de oro
amarillo de 18 k.

LOTE: L-014 Peso: 10,70 g Precio: 320,00 EUR

PRESEA: 117431

Descripción: Una sortija con piedra, de oro blanco de 18 k. Una
cadena partida (largo 49 cm) y una sortija con piedra y
cuatro brillantes, con un peso total aproximado de 0,02
ct (medida Tatum 11), ambas piezas son de oro amarillo
de 18 k.

LOTE: L-015 Peso: 9,40 g Precio: 220,00 EUR

PRESEA: 117432

Descripción: Un sello con piedra, de oro amarillo de 14 k. Una alianza
(presenta grabado), de oro amarillo de 18 k.
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LOTE: L-016 Peso: 30,10 g Precio: 905,00 EUR

PRESEA: 117433

Descripción: Una esclava de oro tricolor de 18 k (largo 22 cm).

LOTE: L-017 Peso: 7,50 g Precio: 225,00 EUR

PRESEA: 117434

Descripción: Sortija de oro amarillo de 18 k (medida Tatum 25).

LOTE: L-018 Peso: 20,00 g Precio: 510,00 EUR

PRESEA: 117435

Descripción: Una cruz con perlas (faltan varias); tres pares de
pendientes, uno con perlas de imitación, uno con
corales y uno con piedas y perlas; y una pulsera con
perlas (largo 16 cm). Todas las piezas son de oro
amarillo de 18 k.

LOTE: L-019 Peso: 18,90 g Precio: 545,00 EUR

PRESEA: 117436

Descripción: Una alianza de oro blanco de 18 k (presenta grabado).
Un par de pendientes con piedras, de oro bicolor de 18
k. Una alianza (presenta grabado); una sortia con
piedras (falta una); un par de dormilonas con piedras
(faltan presiones) y tres pulseras con piedras, dos con
colgantes, una partida (largos, dos de 17 cm cada una y
una de 18 cm).
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LOTE: L-020 Peso: 14,10 g Precio: 420,00 EUR

PRESEA: 117437

Descripción: Una esclava con corales (largo 13 cm); tres pares de
dormilonas, dos con piedras; un colgante; dos sortijas,
una con piedras, una con piedras y dos brillantes con un
peso total aproximado de 0,04 ct y una pulsera (largo 18
cm). Todas las piezas son de oro amarillo de 18 k. Una
sortija con piedras, de oro bicolor de 18 k. Un par de
dormilonas con dos brillantes, con un peso total
aproximado de 0,01 ct, de oro blanco de 18 k.

LOTE: L-021 Peso: 27,70 g Precio: 820,00 EUR

PRESEA: 117438

Descripción: Dos sellos (uno presenta grabado); una sortija con
piedra y dos diamantes talla sencilla con un peso total
aproximado de 0,01 ct (medida Tatum 14) y una esclava
(presenta grabado, largo 19 cm). Todas las piezas son
de oro amarillo de 18 k.

LOTE: L-022 Peso: 100,20 g Precio: 2.390,00 EUR

PRESEA: 117439

Descripción: Cuatro pulseras, tres con piedras, una con corales
(largos, tres de 17 cm cada una, una de 20 cm); una
cadena con piedras (largo 43,5 cm); un broche con una
medalla; un juego de sortija y pendientes con corales;
un par de dormilonas con piedras y tres sortijas, una con
perla, una con zafiro y cuatro brillantes, con un peso
total aproximado de 0,12 ct (medida Tatum 22), una con
trece brillantes (falta uno) con un peso total aproximado
de 0,39 ct, con calidades medias estimadas de pureza
SI y color K (medida Tatum 15). Todas las piezas son de
oro amarillo de 18 k. Un juego de sortija y par de aretes
de oro bicolor de 18 k.
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LOTE: L-023 Peso: 29,10 g Precio: 870,00 EUR

PRESEA: 117440

Descripción: Un juego de gargantilla y pulsera con piedras (largos 41
cm y 18 cm), de oro amarillo de 18 k. Una pulsera (largo
19 cm) y una sortija con piedras y perlas, ambas piezas
son de oro bicolor de 18 k.
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