
Catálogo de lotes para subasta de junio

2019

LOTE: L-001 Peso: 14.6 Precio: 320

PRESEA: 95383

Descripción: Una sortija de oro de 14k con un brillante de 0,31ct
aproximadamente y unas calidades estimadas de
pureza SI1 y color I (medida tatum 13); dos sortijas de
oro, una bicolor con un brillante de 0,15ct
aproximadamente (medida de tatum 8), una tricolor con
siete brillantes con un peso total aproximado de 0,21ct
(medida tatum 16,5).

LOTE: L-002 Peso: 16.9 Precio: 320

PRESEA: 95384

Descripción: Dos cadenas de oro, una con cristo de oro; un colgante
de oro; una alianza y un par de pendientes, de oro.

LOTE: L-003 Peso: 19.6 Precio: 365

PRESEA: 95385

Descripción: Una gargantilla de oro; una pulsera de oro; una cadena
de oro de 14k; una esclava de oro y un colgante triple de
oro.

LOTE: L-004 Peso: 7.7 Precio: 390

PRESEA: 95386

Descripción: Una sortija de oro blanco con brillantes con peso total
aproximado de 1,06ct, calidades medias estimadas de
pureza SI2/P1 y color J (medida Tatum 19).

LOTE: L-005 Peso: 197.8 Precio: 3690

PRESEA: 95387

Descripción: Dos cadenas de oro; cuatro pulseras de oro, una con
colgantes; diez sortijas de oro, ocho con perla y piedras,
una con rubíes y brillantes, peso total aproximado
0,42ct; una alianza de oro; un sello de oro con piedra;
una medalla y un colgante, de oro.
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LOTE: L-006 Peso: 91.4 Precio: 1700

PRESEA: 95388

Descripción: Una alianza de oro; seis sortijas de oro; cuatro con
piedras; dos colgantes de oro; dos cadenas de oro; dos
pulseras de oro, una con piedras; un cordón de oro y
tres gargantillas de oro, una con piedras; una con
brillantes, peso total aproximado 0,16ct.

LOTE: L-007 Peso: 92.1 Precio: 1665

PRESEA: 95389

Descripción: Dos gargantillas de oro, uno con perla y piedra; cuatro
cadenas de oro, una con piedras; una esclava con
horóscopo, de oro; una pulsera con esmaltes; una cruz
de oro; un par de gemelos de oro; diez colgantes de oro,
dos con piedras, uno con esmaltes; una medalla de oro;
un par de dormilonas de oro; un par de aretes de oro
tricolor; un par de pendientes de oro con perlas y
piedras; una alianza de oro y diez sortijas de oro, cinco
con piedras, una bicolor, una de 14k con piedra, una de
14k.

LOTE: L-008 Peso: 40.5 Precio: 700

PRESEA: 95390

Descripción: Dos sortijas de oro con piedras (faltan dos); dos alianzas
de oro unidas; dos pares de pendientes de oro con
piedras (falta una), faltan dos presiones; dos cadenas de
oro, una bicolor; dos cruces de oro, una con piedras,
una de oro blanco con un brillante de 0,02ct aprox; tres
pulseras de oro, una con cadena de seguridad de metal
sin valor; cuatro colgantes de oro, uno de oro blanco con
piedras, uno de oro blanco con un brillante de 0,015ct
aprox.

LOTE: L-009 Peso: 51.6 Precio: 980

PRESEA: 95391

Descripción: Dos esclavas de oro, una bicolor; una cadena y un
cristo, de oro.

LOTE: L-010 Peso: 5 Precio: 1725

PRESEA: 95392

Descripción: Una sortija de oro con un brillante central de 1,22ct
aproximadamente, con calidad estimada de pureza VS2
y color J-K, flanqueado por diamantes talla trapecio, con
peso total aproximado de 0,82 ct (medida Tatum 15).
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LOTE: L-011 Peso: 11.5 Precio: 210

PRESEA: 95393

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

LOTE: L-012 Peso: 16.1 Precio: 295

PRESEA: 95394

Descripción: Dos cadenas de oro, una de oro blanco; dos medallas
de oro; una cruz de oro blanco con piedras; un par de
pendientes de oro bicolor con piedras y dos pares de
dormilonas, de oro.

LOTE: L-013 Peso: 24.1 Precio: 460

PRESEA: 95395

Descripción: Una cadena (cierre de oro bajo) y dos medallas, de oro.

LOTE: L-014 Peso: 19.8 Precio: 515

PRESEA: 95396

Descripción: Un broche de oro blanco, estilo art decó, con 108
diamantes talla rosa y tres brillantes centrales, uno de
ellos con peso aproximado de 0,13 ct, calidad estimada
de pureza de P1 y color H/I, uno con peso aproximado
de 0,15 ct, calidad estimada de pureza de SI2 y color H/I
y otro con peso aproximado de 0,18 ct, calidad estimada
de pureza de SI1 y color H/I.

LOTE: L-015 Peso: 40 Precio: 760

PRESEA: 95397

Descripción: Tres cadenas de oro, una con iniciales de oro; dos
cruces de oro; una esclava de oro; un cordón de oro;
dos alianzas y una sortija, de oro.
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LOTE: L-016 Peso: 21.6 Precio: 655

PRESEA: 95398

Descripción: Un broche de oro blanco con zafiros y veinticuatro
brillantes, trece con un peso total aproximado de 0,65ct,
siete con un peso total aproximado de 0,56ct, cuatro con
un peso total aproximado de 0,40ct, todos con calidades
medias estimadas de pureza SI y color I/J.

LOTE: L-017 Peso: 10 Precio: 175

PRESEA: 95399

Descripción: Un sello de oro de 18k con partes de oro de 14k y una
sortija de oro con piedras.

LOTE: L-018 Peso: 6.1 Precio: 240

PRESEA: 95400

Descripción: Una sortija de oro blanco con puntas de diamante y tres
brillantes, uno con un peso aproximado de 0,34ct con
calidad estimada de pureza P1 y color L-M, dos con
peso total aproximado de 0,32ct y calidades estimadas
de pureza SI1 y color J, otro con pureza P1 y color L-M
(medida Tatum 6,5).

LOTE: L-019 Peso: 3.4 Precio: 150

PRESEA: 95401

Descripción: Una sortija de oro, tipo solitario, con un brillante de
0,35ct aprox, calidad estimada de pureza SI2-P1 y color
H (medida Tatum 12).

LOTE: L-020 Peso: 50.4 Precio: 1060

PRESEA: 95402

Descripción: Un par de aretes de oro; un par de dormilonas de oro
con perlas; una gargantilla con cruz, de oro con piedras
y cuatro sortijas de oro, una partida, una con zafiros y
cuarenta brillantes con un peso total aproximado de
0,40ct con calidades medias estimadas de pureza
SI2/P1 y color L/M (medida Tatum 15), una con diez
brillantes (falta uno) con un peso total aproximado de
0,70ct con calidades medias estimadas de pureza SI y
color K/L (medida Tatum 16), una con brillantes con un
peso total aproximado de 0,98ct con calidades medias
estimadas de pureza VS2/SI1 y color J/K (medida Tatum
13).
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LOTE: L-021 Peso: 10.1 Precio: 280

PRESEA: 95403

Descripción: Una sortija de oro bicolor con diamantes talla princesa,
peso total aproximado 0,72ct, calidad media estimada
de pureza SI y color J-K (medida Tatum 8,5).

LOTE: L-022 Peso: 9.7 Precio: 390

PRESEA: 95404

Descripción: Una sortija de oro con un brillante de 0,74ct aprox,
calidad estimada de pureza P2 y color H-I (medida
Tatum 23).

LOTE: L-023 Peso: 13 Precio: 180

PRESEA: 95405

Descripción: Un par de pendientes de oro con piedras; una cadena
con iniciales, de oro y una pulsera de caucho con
eslabones, motivo y cierre (deteriorado) de oro.

LOTE: L-024 Peso: 17 Precio: 325

PRESEA: 95406

Descripción: Una pulsera de oro.

LOTE: L-025 Peso: 15.7 Precio: 300

PRESEA: 95407

Descripción: Una cadena y dos alianzas, de oro.
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LOTE: L-026 Peso: 34.5 Precio: 475

PRESEA: 95408

Descripción: Un juego de sortija y par de pendientes de oro blanco,
con perlas y cuarenta y un diamantes talla 16x16 (falta
uno en la sortija) con un peso total aproximado de 0,82ct
(medida Tatum 16); y una sortija de oro con piedra.

LOTE: L-027 Peso: 30.6 Precio: 565

PRESEA: 95409

Descripción: Un juego de gargantilla y sortija de oro con perlas y
piedras; una pulsera de oro; dos colgantes de oro con
piedras; una cadena y un sello, de oro.

LOTE: L-028 Peso: 45 Precio: 1095

PRESEA: 95410

Descripción: Cinco sortijas de oro, una tricolor, una con brillantes con
peso total aproximado de 1,35 ct, calidad media
estimada de pureza P2/P3 y color L, varios lascados
(medida Tatum 13,5), una con brillantes con peso total
aproximado de 0,17 ct (medida Tatum 18), y un par de
pendientes de oro con perlas y brillantes, con peso total
aproximado de 0,24 ct, calidad media estimada de
pureza S2/P2 y color I/J (uno lascado).

LOTE: L-029 Peso: 45.4 Precio: 865

PRESEA: 95411

Descripción: Un sello de oro; una esclava de oro; tres cadenas de
oro; una cruz de oro; una chapa y dos colgantes, de oro,
uno con esmalte.

LOTE: L-030 Peso: 17.1 Precio: 295

PRESEA: 95412

Descripción: Una pulsera de oro con piedras, faltan dos; un par de
pendientes de oro con piedras; dos colgantes y dos
cadenas, de oro.
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LOTE: L-031 Peso: 13 Precio: 230

PRESEA: 95413

Descripción: Un par de pendientes de oro con piedras y perlas;
cuatro colgantes de oro, uno con piedra; una cruz y una
cadena, de oro.

LOTE: L-032 Peso: 58.5 Precio: 1425

PRESEA: 95414

Descripción: Dos pulseras de oro, una con esmeraldas (faltan dos) y
treinta y tres brillantes con un peso total aproximado de
0,99ct con calidad media estimada de pureza P1 y color
L, otra con rubíes y brillantes con peso total aproximado
de 1,00 ct y calidad media estimada de pureza SI2-P1 y
color K, y una sortija de oro con piedras.

LOTE: L-033 Peso: 55.6 Precio: 960

PRESEA: 95415

Descripción: Un reloj de señora, de oro, con pulsera, inscripción en
esfera Lotus, en estado de marcha.

LOTE: L-034 Peso: 41.4 Precio: 765

PRESEA: 95416

Descripción: Un sello de oro con piedras; una medalla y una cadena,
de oro.

LOTE: L-035 Peso: 46.1 Precio: 1710

PRESEA: 95417

Descripción: Un par de pendientes de oro blanco, desmontables, con
2 perlas doradas de 14,3mm y 14,4mm, y brillantes con
peso total aproximado 2,94ct, calidad media estimada
de pureza SI y color I/brown y un par de aretes de oro
blanco (uno deteriorado) con brillantes negros (falta uno)
e incoloros (falta uno), con peso total aproximado de los
brillantes incoloros de 3,23ct, calidad media estimada de
pureza SI y color H.
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LOTE: L-036 Peso: 26.8 Precio: 510

PRESEA: 95418

Descripción: Una gargantilla de oro bicolor y una alianza de oro.

LOTE: L-037 Peso: 13.1 Precio: 230

PRESEA: 95419

Descripción: Cinco sortijas de oro, una con vistas de platino y
piedras, tres con piedras, faltan tres.

LOTE: L-038 Peso: 13.2 Precio: 315

PRESEA: 95420

Descripción: Dos sortijas de oro, una con esmeraldas y brillantes,
peso total aproximado 0,02ct y otra sortija de oro con
diamantes talla trapecio y baguette, con peso total
aproximado 0,61ct (medida Tatum 13).

LOTE: L-039 Peso: 26.6 Precio: 420

PRESEA: 95421

Descripción: Dos cadenas de oro, una con perlas; dos sortijas de oro,
una partida con piedras, faltan cuatro; dos pulseras de
oro con perlas y piedras (una deteriorada); dos pares de
pendientes de oro con piedras; una cruz de oro con
piedras; cuatro colgantes de oro, uno con piedras.
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