
Catálogo de lotes para subasta de octubre

2017

LOTE: L-001 Peso: 31,60 Precio: 425,00

Descripción: Una esclava de oro; una cadena de oro de 14k; dos
colgantes de oro, uno con piedras; un par de pendientes
de oro; un sello de oro y un colgante de oro con ámbar.

LOTE: L-002 Peso: 89,80 Precio: 2.295,00

Descripción: Una pulsera de oro blanco con piedras y ciento ochenta y
seis brillantes con un peso total aproximado de 3,72ct,
con unas calidades medias estimadas SI-H, inscripción
interior "Roberto Coin".(Largo 17,7 cm)

LOTE: L-003 Peso: 106,90 Precio: 1.720,00

Descripción: Tres pulseras de oro con perlas, falta una; una cadena de
oro con perlas y piedras; un reloj de señora con pulsera,
de oro, en estado de marcha; un sello de oro con piedra;
dos pares de pendientes de oro, uno tricolor, uno con
piedras y ocho brillantes con un peso total aproximado de
0,08ct y dos juegos de sortija y pendientes de oro, uno
con piedras, uno bicolor con veinticinco brillantes con un
peso total aproximado de 0,50ct (medida de tatum 15,5)

LOTE: L-004 Peso: 37,10 Precio: 705,00

Descripción: Una cadena de oro.

LOTE: L-005 Peso: 38,30 Precio: 730,00

Descripción: Una pulsera de oro.
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LOTE: L-006 Peso: 18,50 Precio: 520,00

Descripción: Un par de pendientes de oro con brillantes, peso total
aproximado 1,56ct, calidad media estimada SI2-P1/J-K (1
lascado) y una pulsera de oro con zafiros y diamantes
talla sencilla, peso total aproximado 0,80ct (largo 17,1
cm).

LOTE: L-007 Peso: 24,20 Precio: 460,00

Descripción: Un cordón de oro; una alianza de oro y un colgante de
oro.

LOTE: L-008 Peso: 14,80 Precio: 280,00

Descripción: Un colgante de oro.

LOTE: L-009 Peso: 20,20 Precio: 380,00

Descripción: Una cadena de oro; una chapa y un cristo, de oro.

LOTE: L-010 Peso: 30,70 Precio: 570,00

Descripción: Una cruz de oro y cuatro cadenas de oro, una deteriorada
y sin cierre.
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LOTE: L-011 Peso: 21,20 Precio: 395,00

Descripción: Dos sortijas de oro con piedras; dos pares de aretes de
oro; una cadena de oro; un colgante de oro bicolor con
piedras y una pulsera de oro.

LOTE: L-012 Peso: 154,50 Precio: 2.900,00

Descripción: Tres sortijas de oro; tres pares de pendientes de oro con
piedras; un colgante de oro con piedra; un par de
pendientes de oro; cinco pulseras de oro, una con zafiros,
esmeraldas y rubíes, una con piedras, otra con un
colgante; dos cadenas de oro y una gargantilla de oro,
bicolor.

LOTE: L-013 Peso: 24,80 Precio: 420,00

Descripción: Una alianza de oro; un par de pendientes de oro con
piedras; un par de gemelos de oro; dos colgantes de oro,
uno con piedra, otro de 14k con esmalte y una pulsera de
oro con perlas de río.

LOTE: L-014 Peso: 15,80 Precio: 290,00

Descripción: Una alianza de oro; un sello de oro; una sortija y una
pulsera con piedras, de oro.

LOTE: L-015 Peso: 20,50 Precio: 390,00

Descripción: Una alianza de oro; una esclava y una chapa, de oro.
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LOTE: L-016 Peso: 116,40 Precio: 2.215,00

Descripción: Una pulsera de oro y un juego de gargantilla, pulsera y
pendientes de oro.

LOTE: L-017 Peso: 9,70 Precio: 3.065,00

Descripción: Un par de pendientes tipo roseta, de oro blanco con
brillantes, dieciséis con un peso total aproximado de
3,52ct y unas calidades medias estimadas P1-J, uno
central con un peso aproximado de 1,00 ct y calidad
estimada SI1-J y otro central de 0,95ct aprox. con calidad
estimada SI2-J, cierre omega.

LOTE: L-018 Peso: 28,90 Precio: 550,00

Descripción: Cadena con cristo, de oro, con doce brillantes con un
peso total aproximado de 0,36ct.

LOTE: L-019 Peso: 32,90 Precio: 530,00

Descripción: Reloj de señora con pulsera, de oro, movimiento de
cuerda y en estado de marcha.

LOTE: L-020 Peso: 60,90 Precio: 1.050,00

Descripción: Reloj de señora con pulsera, de oro blanco, bisel con
cuarenta brillantes con un peso total aproximado de 1,20
ct, movimiento de cuerda y en estado de marcha.
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LOTE: L-021 Peso: 37,80 Precio: 720,00

Descripción: Dos cadenas, una con cristo, de oro.

LOTE: L-022 Peso: 13,00 Precio: 250,00

Descripción: Una cadena de oro; una chapa de oro; un colgante de
oro; una medalla y una alianza, de oro.

LOTE: L-023 Peso: 20,30 Precio: 2.715,00

Descripción: Juego de sortija y pendientes, en oro blanco, con zafiros
naturales tratados y brillantes; la sortija con un zafiro
natural tratado, talla oval de 5,75ct aprox, orlado por 12
brillantes de peso total aproximado 1,92ct, medida tatum
13; pendientes con dos zafiros naturales tratados, talla
oval de 5,36ct y 5,18ct, orlados por 24 brillantes de peso
total aproximado 3,12ct; calidad media estimada de
brillantes SI2/J-K, cierre omega.

LOTE: L-024 Peso: 9,10 Precio: 175,00

Descripción: Un par de pendientes de oro, desmontable e
intercambiable, con rubíes, zafiros, esmeraldas, perlas y
treinta y cuatro brillantes con un peso total aproximado de
0,34ct.

LOTE: L-025 Peso: 44,80 Precio: 840,00

Descripción: Un cordón de oro; una esclava de oro con cierre suelto;
una alianza de oro; una sortija de oro con piedra y un
sello de oro.
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LOTE: L-026 Peso: 28,90 Precio: 480,00

Descripción: Una pulsera de oro con piedras; dos alianzas de oro; una
cruz de oro, sin argolla; dos colgantes de oro y piedras;
dos sellos de oro partidos; un par de aretes de oro blanco
con piedras; tres sortijas de oro, una con piedras, una
partida con piedras, una partida con perla y dos pares de
pendientes de oro con piedras, un par sin presiones.
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