Catálogo de lotes para subasta de mayo
2019
LOTE:

L-001

Peso:

19,00

Precio: 360,00

PRESEA: 94758
Descripción:

Una cadena y una cruz, de oro.

LOTE:

Peso:

L-002

46,80

Precio: 880,00

PRESEA: 94759
Descripción:

Dos pares de dormilonas de oro, una bicolor con
piedras; una alianza de oro blanco; una chapa de oro;
tres cadenas y dos pulseras, de oro.

LOTE:

Peso:

L-003

10,40

Precio: 200,00

PRESEA: 94760
Descripción:

Una cadena y una medalla, de oro.

LOTE:

Peso:

L-004

25,20

Precio: 480,00

PRESEA: 94761
Descripción:

Una cadena de oro.

LOTE:

Peso:

L-005

8,80

Precio: 2.005,00

PRESEA: 94762
Descripción:

www.preseasubastas.es

Una sortija de oro bicolor, tipo solitario, con un brillante
de 2,15ct aproximadamente, de calidad estimada de
pureza P1 y de color, menor que M (medida Tatum 20).
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LOTE:

L-006

Peso:

25,70

Precio: 490,00

PRESEA: 94763
Descripción:

Una medalla de oro y una pulsera de oro tricolor.

LOTE:

Peso:

L-007

14,60

Precio: 490,00

PRESEA: 94764
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:

Peso:

L-008

72,70

Precio: 1.355,00

PRESEA: 94765
Descripción:

Una gargantilla de oro; dos cadenas de oro, una partida;
tres pulseras de oro, una bicolor, una con iniciales; una
esclava de oro, con cadena de seguridad rota; tres
chapas de oro, una con esmalte; una alianza de oro de
14K y cinco sortijas de oro, cuatro con piedras, una
bicolor.

LOTE:

Peso:

L-009

17,90

Precio: 340,00

PRESEA: 94766
Descripción:

Una cadena de oro (falta cierre en cadena de
seguridad).

LOTE:

Peso:

L-010

18,80

Precio: 345,00

PRESEA: 94767
Descripción:

www.preseasubastas.es

Un par de aretes de oro; dos esclavas de oro y una
sortija de oro con piedras.
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LOTE:

L-011

Peso:

22,40

Precio: 405,00

PRESEA: 94768
Descripción:

Una pulsera de oro; un par de pendientes de oro; un
sello de oro con piedra (deteriorada) y una gargantilla de
oro tricolor con piedras.

LOTE:

Peso:

L-012

28,50

Precio: 540,00

PRESEA: 94769
Descripción:

Una sortija de oro con piedras; un sello de oro; una cruz
de oro bicolor y dos cadenas de oro, una con cierre de
oro bajo.

LOTE:

Peso:

L-013

43,80

Precio: 830,00

PRESEA: 94770
Descripción:

Una cadena de oro y seis pulseras de oro.

LOTE:

Peso:

L-014

51,80

Precio: 890,00

PRESEA: 94771
Descripción:

Dos sellos de oro, uno con esmaltes; dos cordones de
oro; una medalla de oro y un colgante de oro con
motivo.

LOTE:

Peso:

L-015

7,70

Precio: 440,00

PRESEA: 94772
Descripción:

www.preseasubastas.es

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).
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LOTE:

L-016

Peso:

88,10

Precio: 1.400,00

PRESEA: 94773
Descripción:

Una cruz de oro con amatistas y brillantes, peso total
aproximado 0,66ct; tres sortijas e oro con piedras; cinco
pulseras de oro, una con piedras y otra con esmeralda y
brillantes, peso total aproximado 0,06ct; una cadena de
oro con perlas y tres pares de pendientes de oro con
perlas, unos de imitación.

LOTE:

Peso:

L-017

27,40

Precio: 500,00

PRESEA: 94774
Descripción:

Una gargantilla de oro blanco con piedras y dos
pulseras de oro, una con piedras.

LOTE:

Peso:

L-018

107,90

Precio: 2.050,00

PRESEA: 94775
Descripción:

Un sello de oro; una esclava de oro; un cordón y una
cadena, de oro.

LOTE:

Peso:

L-019

6,30

Precio: 180,00

PRESEA: 94776
Descripción:

Una sortija de oro con un brillante de 0,09ct aprox.
(medida Tatum 12,5) y una sortija de oro con brillantes,
peso total aproximado 0,49ct, calidades medias
estimadas de pureza SI2 y color K (medida Tatum 12).

LOTE:

Peso:

L-020

33,10

Precio: 630,00

PRESEA: 94777
Descripción:

www.preseasubastas.es

Un cordón de oro; una cadena de oro; una cruz de oro
tricolor y una pulsera de oro.
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LOTE:

L-021

Peso:

17,00

Precio: 305,00

PRESEA: 94778
Descripción:

Dos gargantillas de oro y una cruz de oro con piedras.

LOTE:

Peso:

L-022

15,30

Precio: 285,00

PRESEA: 94779
Descripción:

Una gargantilla de oro blanco y una cruz de oro blanco
con piedras.

LOTE:

Peso:

L-023

33,20

Precio: 650,00

PRESEA: 94780
Descripción:

Una sortija de oro blanco de 14k con un brillante central
de 0,30ct aprox, calidad estimada de pureza SI2 y color
J y diamantes talla sencilla, peso total aproximado
0,22ct (medida Tatum 17,5); una cadena de oro; seis
medallas de oro; dos colgantes y una cruz, de oro con
piedras.

LOTE:

Peso:

L-024

30,70

Precio: 460,00

PRESEA: 94781
Descripción:

Un reloj de oro blanco, para señora, con pulsera,
inscripción en esfera Precimax, movimiento de cuerda,
en estado de marcha y una sortija de oro blanco de 14k.

LOTE:

Peso:

L-025

38,30

Precio: 730,00

PRESEA: 94782
Descripción:

www.preseasubastas.es

Una pulsera de oro.
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LOTE:

L-026

Peso:

67,30

Precio: 1.190,00

PRESEA: 94783
Descripción:

Un cordón de oro y dos colgantes de oro, uno con
centro de oro de 22K y orla de oro de 9K.

LOTE:

Peso:

L-027

50,60

Precio: 925,00

PRESEA: 94784
Descripción:

Un cordón de oro; dos cadenas de oro, una con piedras;
dos cruces de oro, una bicolor; una medalla de oro; un
juego de sortija y par de pendientes, de oro con piedras;
dos sortijas de oro, una tricolor con piedra y un sello de
oro con piedra.

LOTE:

Peso:

L-028

31,20

Precio: 575,00

PRESEA: 94785
Descripción:

Una sortija de oro y una pulsera de oro con piedras.

LOTE:

Peso:

L-029

6,80

Precio: 330,00

PRESEA: 94786
Descripción:

www.preseasubastas.es

Un par de pendientes de oro blanco con brillantes, dos
centrales con un peso total aproximado de 0,56ct con
unas calidades medias estimadas de pureza SI2/P1 y
color G/H, orlados con treinta y dos brillantes con un
peso total aproximado de 0,64ct con calidad media
estimada de pureza SI y color G/H.
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LOTE:

L-030

Peso:

96,50

Precio: 1.620,00

PRESEA: 94787
Descripción:

Una gargantilla de oro blanco con perlas; una pulsera de
oro; dos pares de dormilonas de oro, uno con perlas; un
colgante de oro con piedra; una cadena de oro blanco;
un colgante de oro blanco con cuatro diamantes talla
fantasía con un peso total aproximado de 0,40ct con
unas calidades medias estimadas de pureza SI y color I;
una cruz de oro blanco con cincuenta y un brillantes con
un peso total aproximado de 0,51ct, con calidades
medias estimadas de pureza SI2/P1 y color I/J; un juego
de sortija y pendientes de oro con piedras; y dos sortijas
de oro blanco, una con un brillante de 0,55ct
aproximadamante con calidad estimada de pureza P1 y
color L (medida Tatum 14), una con siete brillantes con
un peso total aproximado de 0,70ct con calidad media
estimada de pureza SI2/P1 y color J/K (medida Tatum
15).

LOTE:

Peso:

L-031

101,70

Precio: 1.900,00

PRESEA: 94788
Descripción:

Siete pulseras de oro, una con piedras (falta una); dos
medallas de oro; una cruz de oro; dos chapas de oro; un
colgante de oro con esmalte; un par de pendientes de
oro con piedras; un par de aretes de oro y seis cadenas
de oro, una con iniciales, una con el cierre de oro bajo.

LOTE:

Peso:

L-032

72,80

Precio: 1.325,00

PRESEA: 94789
Descripción:

Una cadena de oro; tres cruces de oro; una chapa de
oro; un par de aretes de oro; una alianza de oro; una
medalla de oro; una pulsera de oro, con medalla de oro;
tres sellos de oro con piedras, uno bicolor; un par de
pendientes de oro con piedras y una sortija de oro con
piedra.

LOTE:

Peso:

L-033

24,60

Precio: 450,00

PRESEA: 94790
Descripción:

www.preseasubastas.es

Dos pulseras de oro, una está partida y una esclava de
oro, falta cierre.
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LOTE:

L-034

Peso:

24,60

Precio: 465,00

PRESEA: 94791
Descripción:

Un colgante de oro y dos pulseras de oro, una con
piedras.

LOTE:

Peso:

L-035

22,60

Precio: 405,00

PRESEA: 94792
Descripción:

Tres sortijas de oro con piedras; un par de pendientes
de oro con piedras y dos colgantes de oro, uno falta
argolla.

LOTE:

Peso:

L-036

16,30

Precio: 550,00

PRESEA: 94793
Descripción:

Una pulsera de oro, tipo riviere, con cuarenta y un
brillantes con un peso total aproximado de 2,46ct, con
unas calidades medias estimadas de pureza P1 y de
color I, (largo 17,5cm).

LOTE:

Peso:

L-037

27,50

Precio: 445,00

PRESEA: 94794
Descripción:

Un juego de colgante y par de pendientes, de oro con
piedras; una gargantilla de oro; dos esclavas de oro y
una chapa de oro con esmalte.

LOTE:

Peso:

L-038

41,50

Precio: 935,00

PRESEA: 94795
Descripción:

www.preseasubastas.es

Una sortija de oro blanco con coral, piedras y diamantes
talla 16x16 (falta uno) con un peso total aproximado de
0,65ct; dos pulseras de oro bicolor, una con ocho
brillantes con un peso total aproximado de 0,56ct, con
calidades medias estimadas de pureza SI2-P1 y color
H-I.
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LOTE:

L-039

Peso:

41,10

Precio: 780,00

PRESEA: 94796
Descripción:

Una cadena de oro bicolor.

LOTE:

Peso:

L-040

27,80

Precio: 510,00

PRESEA: 94797
Descripción:

Una pulsera de oro con piedras; una cadena y una
medalla, de oro.

LOTE:

Peso:

L-041

5,30

Precio: 150,00

PRESEA: 94798
Descripción:

Una sortija de oro con piedras (falta una) y una sortija de
oro de 14k, con doce brillantes (faltan dos), peso total
aproximado de 0,60ct, con unas calidades medias
estimadas de pureza P1 y color J/K (medida Tatum 18).

LOTE:

Peso:

L-042

38,80

Precio: 3.310,00

PRESEA: 94799
Descripción:

Una gargantilla de oro blanco con brillantes en degradé
con un peso total aproximado de 12,86ct, con unas
calidades medias estimadas de pureza VS y color M.

LOTE:

Peso:

L-043

14,90

Precio: 270,00

PRESEA: 94800
Descripción:

www.preseasubastas.es

Un sello de oro con piedra y una sortija de oro.
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LOTE:

L-044

Peso:

14,90

Precio: 285,00

PRESEA: 94801
Descripción:

Un juego de colgante y par de aretes, de oro.

LOTE:

Peso:

L-045

31,40

Precio: 595,00

PRESEA: 94802
Descripción:

Un juego de pulsera y sortija, de oro; y un juego de
colgante y sortija, de oro.

LOTE:

Peso:

L-046

26,10

Precio: 495,00

PRESEA: 94803
Descripción:

Una cadena con cristo, de oro.

LOTE:

Peso:

L-047

20,90

Precio: 400,00

PRESEA: 94804
Descripción:

Una esclava de oro.

LOTE:

Peso:

L-048

24,90

Precio: 475,00

PRESEA: 94805
Descripción:

www.preseasubastas.es

Un cordón y una medalla, de oro.
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LOTE:

L-049

Peso:

26,10

Precio: 495,00

PRESEA: 94806
Descripción:

Una cadena y un colgante, de oro.

LOTE:

Peso:

L-050

48,90

Precio: 910,00

PRESEA: 94807
Descripción:

Una pulsera de oro con tres colgantes de oro, uno con
piedras, uno con perla.

LOTE:

Peso:

L-051

26,30

Precio: 500,00

PRESEA: 94808
Descripción:

Una cadena y un colgante, de oro.

LOTE:

Peso:

L-052

6,10

Precio: 260,00

PRESEA: 94809
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:

Peso:

L-053

13,80

Precio: 200,00

PRESEA: 94810
Descripción:

www.preseasubastas.es

Un sello de oro con piedra y una medalla de oro, con
esmalte y un diamante talla sencilla de 0,01ct aprox.
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LOTE:

L-054

Peso:

3,40

Precio: 200,00

PRESEA: 94811
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:

Peso:

L-055

14,10

Precio: 180,00

PRESEA: 94812
Descripción:

Un broche de oro con piedras y perlas, falta una.

LOTE:

Peso:

L-056

14,10

Precio: 170,00

PRESEA: 94813
Descripción:

Un juego de sortija y par de pendientes, de oro con
piedras.

LOTE:

Peso:

L-057

44,40

Precio: 1.490,00

PRESEA: 94814
Descripción:

Una pulsera de oro blanco con brillantes (siete
lascados), con un peso total aproximado de 2,64ct, con
calidades medias estimadas de pureza P1-P2, y color I,
y una sortija de oro blanco, con un zafiro central con
peso aproximado de 1,44ct, orlado con brillantes con un
peso total aproximado de 1,36ct con calidades medias
estimadas de pureza de VS2-SI1, uno P1, y color I-J
(medida Tatum 15).

LOTE:

Peso:

L-058

6,30

Precio: 135,00

PRESEA: 94815
Descripción:

www.preseasubastas.es

Un par de pendientes de oro blanco con piedras y una
sortija de oro blanco con piedra y veinticuatro brillantes
(dos lascados), con un peso total aproximado de 0,36ct
(medida Tatum 15).
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LOTE:

L-059

Peso:

50,40

Precio: 1.220,00

PRESEA: 94816
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).

LOTE:

Peso:

L-060

14,60

Precio: 220,00

PRESEA: 94817
Descripción:

Una cadena de oro; dos pulseras de oro, una partida,
una con piedras; dos sortijas de oro con piedras y un
colgante de oro con perla.

LOTE:

Peso:

L-061

58,80

Precio: 1.120,00

PRESEA: 94818
Descripción:

Dos sortijas de oro, una bicolor, una falta una piedra;
tres pares de aretes; tres cadenas de oro; un collar de
oro y dos pulseras de oro.

LOTE:

Peso:

L-062

125,10

Precio: 1.805,00

PRESEA: 94819
Descripción:

Un reloj de caballero de oro, con correa deteriorada,
inscripción en esfera Omega, no se encuentra en estado
de marcha; una cruz de oro con piedras; una cadena de
oro bicolor; tres colgantes de oro, uno con piedras; una
medalla de oro; un sello de oro con piedras (faltan dos)
y una sortija de oro bicolor con brillantes con un peso
total aproximado de 0,14ct (medida Tatum 23).

LOTE:

Peso:

L-063

34,70

Precio: 640,00

PRESEA: 94820
Descripción:

www.preseasubastas.es

Dos sellos de oro, uno con piedra; una cadena de oro;
un cordón de oro; dos colgantes y un cristo, de oro.
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LOTE:

L-064

Peso:

32,30

Precio: 600,00

PRESEA: 94821
Descripción:

Dos cadenas de oro; un sello de oro con piedra; una
chapa y una cruz, de oro.

LOTE:

Peso:

L-065

28,10

Precio: 530,00

PRESEA: 94822
Descripción:

Una cadena y un colgante, de oro.

LOTE:

Peso:

L-066

30,50

Precio: 580,00

PRESEA: 94823
Descripción:

Una esclava de oro.

LOTE:

Peso:

L-067

55,80

Precio: 790,00

PRESEA: 94824
Descripción:

Una cadena y un sello de oro, ambos de 14k.

LOTE:

Peso:

L-068

33,30

Precio: 620,00

PRESEA: 94825
Descripción:

www.preseasubastas.es

Dos gargantillas de oro, una con piedras.
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LOTE:

L-069

Peso:

10,10

Precio: 390,00

PRESEA: 94826
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:

Peso:

L-070

9,60

Precio: 200,00

PRESEA: 94827
Descripción:

Una sortija de oro blanco con brillantes, peso total
aproximado 0,09ct; una alianza de oro blanco y otra
sortija de oro blanco con diamantes talla sencilla, peso
total aproximado 0,04ct.

LOTE:

Peso:

L-071

9,70

Precio: 460,00

PRESEA: 94828
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:

Peso:

L-072

25,50

Precio: 470,00

PRESEA: 94829
Descripción:

Dos alianzas de oro; una sortija de oro con piedras; una
gargantilla de oro con piedras; una pulsera de oro con
piedra; cuatro colgantes de oro, dos con piedras; una
cadena de oro y una chapa de oro con esmalte.

LOTE:

Peso:

L-073

8,70

Precio: 155,00

PRESEA: 94830
Descripción:

www.preseasubastas.es

Una sortija de oro con rubíes y una esclava de oro con
piedras.
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LOTE:

L-074

Peso:

8,90

Precio: 165,00

PRESEA: 94831
Descripción:

Juego de sortija y par de pendientes de oro con zafiros y
piedras.

LOTE:

Peso:

L-075

36,00

Precio: 760,00

PRESEA: 94832
Descripción:

Un cordón de oro; un par de pendientes de oro de 22k y
una gargantilla de oro de 22k con piedras y esmalte.

LOTE:

Peso:

L-076

50,10

Precio: 1.050,00

PRESEA: 94833
Descripción:

Una gargantilla y dos pulseras de oro, todas de 22k.

LOTE:

Peso:

L-077

15,30

Precio: 190,00

PRESEA: 94834
Descripción:

Dos sortijas de oro con piedras, una algo deteriorada;
una alianza de oro bicolor y un colgante de oro.

LOTE:

Peso:

L-078

46,80

Precio: 880,00

PRESEA: 94835
Descripción:

www.preseasubastas.es

Una cadena de oro; un sello de oro con piedra; dos
alianzas de oro; dos cruces de oro; una sortija de oro
bicolor; una medalla de oro; un cristo de oro y un juego
de sortija y par de pendientes de oro.
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LOTE:

L-079

Peso:

40,70

Precio: 775,00

PRESEA: 94836
Descripción:

Una pulsera y dos esclavas, de oro (un cierre suelto).

LOTE:

Peso:

L-080

12,00

Precio: 220,00

PRESEA: 94837
Descripción:

Una pulsera de oro; dos sortijas de oro con piedras y
una gartilla de naylon con cierre de oro y colgante de
oro con piedra.

LOTE:

Peso:

L-081

26,20

Precio: 790,00

PRESEA: 94838
Descripción:

Un par de pendientes de oro blanco con brillantes, peso
total aproximado 1,28ct (faltan cierres), calidad media
estimada de pureza P1 y color J; una sortija de oro
blanco con diamantes talla princesa (uno lascado) y
brillantes, peso total aproximado 0,26ct (medida Tatum
13) y una gargantilla de oro blanco con colgante con
brillantes, el central de 0,16ct aprox., resto peso total
aproximado 0,06ct.

LOTE:

Peso:

L-082

11,20

Precio: 205,00

PRESEA: 94839
Descripción:

Un sello de oro con esmalte (deteriorado); un arete de
oro (sin pareja) y una cadena de oro.

LOTE:

Peso:

L-083

65,40

Precio: 770,00

PRESEA: 94840
Descripción:

www.preseasubastas.es

Siete lingotes de oro de 24k, (cinco de 2gr, dos de 2,5
gr) con estuches y seis monedas de oro de 21k
(posibles reproducciones) -Dos Pesos Cubanos -1916.
(peso de las monedas sin estuches, 20 gr).
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LOTE:

L-084

Peso:

9,60

Precio: 180,00

PRESEA: 94841
Descripción:

Un cordón de oro, partido y un cristo de oro.

LOTE:

Peso:

L-085

31,60

Precio: 200,00

PRESEA: 94842
Descripción:

Tres pulseras de oro, una con esmaltes, una partida con
perlas, una con perlas y piedras.

LOTE:

Peso:

L-086

23,00

Precio: 675,00

PRESEA: 94843
Descripción:

Una sortija de oro con brillantes, peso total aproximado
1,06 ct, calidad media estimada de pureza VS2 y color
I-J (medida Tatum 18,5); una sortija de oro tricolor con
brillantes, peso total aproximado 0,24ct y un par de
aretes de oro.

LOTE:

Peso:

L-087

10,90

Precio: 210,00

PRESEA: 94844
Descripción:

Una alianza de oro bicolor; una cadena y una cruz, de
oro.

LOTE:

Peso:

L-088

18,00

Precio: 325,00

PRESEA: 94845
Descripción:

www.preseasubastas.es

Dos cadenas de oro; dos chapas de oro; dos esclavas
de oro; una sortija de oro bicolor y un sello de oro bicolor
con piedra.
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LOTE:

L-089

Peso:

17,60

Precio: 305,00

PRESEA: 94846
Descripción:

Seis sortijas de oro, tres con piedras, dos con perlas; un
par de pendientes de oro con piedras; un par de
dormilonas de oro con piedras; dos colgantes de oro,
uno con piedras; una cadena y una chapa, de oro.

LOTE:

Peso:

L-090

69,10

Precio: 1.660,00

PRESEA: 94847
Descripción:

Una sortija de oro blanco con ciento ochenta brillantes,
ciento veinte con un peso total aproximado de 1,20ct y
sesenta con un peso total aproximado de 1,80ct, todos
con unas calidades medias estimadas de pureza P1 y
color J/K (medida Tatum 14); un juego de gargantilla,
pulsera y par de aretes, de oro, con esmaltes; una
alianza de oro y un reloj de oro, para señora con
pulsera, inscripción en esfera Certina, no se encuentra
en estado de marcha.

LOTE:

Peso:

L-091

19,00

Precio: 330,00

PRESEA: 94848
Descripción:

Una alianza de oro; una sortija de oro con piedras, falta
una; dos pares de aretes de oro, uno incompleto; un par
de dormilonas de oro con piedras, falta motivo y
presiones; un colgante de oro con piedras; unas iniciales
de oro; una chapa de oro y una pulsera de oro.

LOTE:

Peso:

L-092

109,90

Precio: 1.900,00

PRESEA: 94849
Descripción:

Una cadena de oro; una cruz de oro; una chapa de oro
de 14k; una sortija de oro de 14k con un brillante de
0,10ct aprox.; un sello de oro; una alianza de oro y dos
sortijas de oro con piedras.

LOTE:

Peso:

L-093

19,90

Precio: 370,00

PRESEA: 94850
Descripción:

www.preseasubastas.es

Una pulsera de oro; una sortija de oro con piedra y un
sello de oro.
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LOTE:

L-094

Peso:

52,80

Precio: 845,00

PRESEA: 94851
Descripción:

www.preseasubastas.es

Siete sortijas de oro, tres de 14k con piedras (faltan
dos), una de 14k con piedra y ocho brillantes con un
peso total aproximado de 0,24ct (medida Tatum 17,5),
una de oro tricolor con diez brillantes con un peso total
aproximado de 0,05ct y cuatro con un peso total
aproximado de 0,16ct (medida Tatum 15), una bicolor
con cinco brillantes con un peso total aproximado de
0,15ct (medida Tatum 15,5), una bicolor con diesiséis
brillantes con un peso total aproximado de 0,08ct
(medida Tatum 14,5).
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