
Catálogo de lotes para subasta de julio

2019

LOTE: L-001 Peso: 7,70 Precio: 350,00

PRESEA: 95685

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-002 Peso: 13,50 Precio: 260,00

PRESEA: 95686

Descripción: Una gargantilla de oro.

LOTE: L-003 Peso: 23,40 Precio: 400,00

PRESEA: 95687

Descripción: Una cruz de oro; un juego de cadena y pulsera de oro
con perlas y corales; una pulsera de oro con piedras; un
par de aretes de oro y cinco sortijas de oro con piedras,
faltan seis, una de oro blanco.

LOTE: L-004 Peso: 44,50 Precio: 825,00

PRESEA: 95688

Descripción: Una pulsera de oro; dos colgantes de oro; dos sortijas
de oro con piedras, una bicolor; un par de pendientes de
oro; una cadena con iniciales, de oro y un par de aretes
de oro.
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LOTE: L-005 Peso: 67,60 Precio: 1.225,00

PRESEA: 95689

Descripción: Dos pulseras de oro, una con zafiros, una con piedras;
dos cruces de oro, una bicolor; cuatro colgantes de oro,
uno con piedras, uno con argolla de oro de 14k; cuatro
cadenas de oro; dos pares de dormilonas de oro con
piedras; dos pares de pendientes de oro, unos con
piedras (una suelta), uno con piedras y brillantes con
peso total aproximado de 0,05 ct; tres alianzas; nueve
sortijas de oro, una con piedra, una con piedra y con
brillantes con peso total aproximado de 0,04 ct (medida
Tatum 15), una con piedra y con brillantes con peso total
aproximado de 0,04 ct (medida Tatum 15,5), una con
piedras y un brillante con peso de 0,02 ct (medida
Tatum 13) y una bicolor de oro de 14K, con diamantes
talla sencilla, con peso total aproximado de 0,12 ct
(medida Tatum 14).

LOTE: L-006 Peso: 20,80 Precio: 385,00

PRESEA: 95690

Descripción: Una pulsera de oro; un par de dormilonas de oro, una
deteriorada; dos sortijas de oro con piedras (falta una).

LOTE: L-007 Peso: 12,60 Precio: 240,00

PRESEA: 95691

Descripción: Una pulsera de oro (deteriorada) y dos alianzas de oro,
una bicolor, una tricolor.

LOTE: L-008 Peso: 13,90 Precio: 265,00

PRESEA: 95692

Descripción: Una gargantilla de oro.
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LOTE: L-009 Peso: 20,70 Precio: 395,00

PRESEA: 95693

Descripción: Una pulsera de oro.

LOTE: L-010 Peso: 17,70 Precio: 250,00

PRESEA: 95694

Descripción: Un par de aretes de oro tricolor; una cruz de oro blanco
con piedras; un par de pendientes de oro con piedras;
dos colgantes de oro con piedras y una chapa de oro,
deteriorada, falta argolla.

LOTE: L-011 Peso: 56,70 Precio: 980,00

PRESEA: 95695

Descripción: Dos pulseras de oro, una con piedras; cuatro cadenas
de oro, una partida; tres pares de pendientes de oro,
dos con piedras, uno bicolor; tres cruces de oro, una
incompleta, otra con piedras; una alianza de oro; una
sortija de oro con piedras, falta una y cinco medallas de
oro, una de 14k.

LOTE: L-012 Peso: 43,80 Precio: 740,00

PRESEA: 95696

Descripción: Un reloj de oro, para señora con pulsera, inscripción en
esfera Viceroy, no se encuentra en estado de marcha
(tija de metal); una alianza de oro bicolor y dos sortijas
de oro con piedras, una de oro blanco.

LOTE: L-013 Peso: 35,90 Precio: 680,00

PRESEA: 95697

Descripción: Una cadena de oro; un cordón y dos cristos, de oro.
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LOTE: L-014 Peso: 32,70 Precio: 620,00

PRESEA: 95698

Descripción: Cinco pulseras de oro, una bicolor.

LOTE: L-015 Peso: 24,40 Precio: 465,00

PRESEA: 95699

Descripción: Una esclava; una cadena y una medalla, de oro.

LOTE: L-016 Peso: 5,50 Precio: 2.745,00

PRESEA: 95700

Descripción: Una sortija de platino con un brillante de 2,05ct
aproximadamente, con unas calidades estimadas de
pureza VS2 y de color M (medida Tatum 18).

LOTE: L-017 Peso: 18,00 Precio: 340,00

PRESEA: 95701

Descripción: Una pulsera de oro.

LOTE: L-018 Peso: 75,70 Precio: 1.435,00

PRESEA: 95702

Descripción: Dos pulseras de oro, una con piedras; dos cadenas de
oro; un colgante de oro; un cordón de oro y dos cruces
de oro.
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LOTE: L-019 Peso: 53,60 Precio: 1.020,00

PRESEA: 95703

Descripción: Una cadena y un colgante, de oro.

LOTE: L-020 Peso: 21,30 Precio: 405,00

PRESEA: 95704

Descripción: Un sello de oro.

LOTE: L-021 Peso: 17,30 Precio: 330,00

PRESEA: 95705

Descripción: Un sello y una sortija, de oro.

LOTE: L-022 Peso: 12,20 Precio: 215,00

PRESEA: 95706

Descripción: Un par de dormilonas de oro con piedras; tres sortijas de
oro con piedras (faltan dos) y una esclava de oro.

LOTE: L-023 Peso: 11,00 Precio: 210,00

PRESEA: 95707

Descripción: Una cadena de oro.
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LOTE: L-024 Peso: 28,60 Precio: 545,00

PRESEA: 95708

Descripción: Un cordón de oro; una chapa de oro y dos alianzas de
oro.

LOTE: L-025 Peso: 11,40 Precio: 210,00

PRESEA: 95709

Descripción: Una sortija de oro con piedra; un sello de oro con
piedras y un par de aretes de oro.

LOTE: L-026 Peso: 30,10 Precio: 560,00

PRESEA: 95710

Descripción: Una alianza de oro; tres sortijas de oro, dos con piedras
(una partida); un par de dormilonas de oro con piedras;
dos pulseras de oro, una partida; una tobillera de oro;
dos colgantes de oro y una gargantilla de oro.

LOTE: L-027 Peso: 49,90 Precio: 955,00

PRESEA: 95711

Descripción: Dos pulseras de oro, una de oro blanco con piedras y
ocho brillantes con un peso total aproximado 0,24ct.

LOTE: L-028 Peso: 23,60 Precio: 450,00

PRESEA: 95712

Descripción: Una pulsera de oro con colgantes de oro.
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LOTE: L-029 Peso: 6,10 Precio: 200,00

PRESEA: 95713

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-030 Peso: 46,10 Precio: 1.660,00

PRESEA: 95714

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.

LOTE: L-031 Peso: 37,70 Precio: 800,00

PRESEA: 95715

Descripción: Una sortija de oro blanco con piedra, (inscripción
Bvlgari), una sortija de oro con brillantes, peso total
aproximado 0,56ct (inscripción Bvlgari) y otra sortija de
oro con piedra (inscripción Bvlgari).

LOTE: L-032 Peso: 23,50 Precio: 710,00

PRESEA: 95716

Descripción: Un sello de oro con piedras; dos sortijas de oro con
piedras y perlas, una de imitación (deterioradas); una
sortija de oro con esmeraldas y brillantes, con peso total
aproximado 0,75ct, calidad media estimada de pureza
SI2-P1-P2 y color M (medida Tatum 15) y otra sortija de
oro con brillantes, el central de 0,35ct aprox, calidad
estimada de pureza P2 y color inferior a M, resto con
peso total aproximado 0,40ct. (medida Tatum 14).

LOTE: L-033 Peso: 8,20 Precio: 160,00

PRESEA: 95717

Descripción: Una gargantilla de oro con un brillante de 0,10ct aprox. y
un par de pendientes de oro bicolor con piedras.
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LOTE: L-034 Peso: 26,90 Precio: 520,00

PRESEA: 95718

Descripción: Tres cadenas de oro; dos pares de pendientes de oro,
unos bicolor con brillantes, peso total aproximado
0,14ct; una sortija de oro y una chapa de oro.

LOTE: L-035 Peso: 41,50 Precio: 790,00

PRESEA: 95719

Descripción: Un rosario de oro.

LOTE: L-036 Peso: 22,30 Precio: 425,00

PRESEA: 95720

Descripción: Una esclava de oro; un colgante de oro y una cadena de
oro.

LOTE: L-037 Peso: 14,60 Precio: 275,00

PRESEA: 95721

Descripción: Una pulsera de oro; una esclava de oro y un par de
dormilonas de oro con piedras.

LOTE: L-038 Peso: 114,10 Precio: 2.100,00

PRESEA: 95722

Descripción: Un reloj de oro, para señora, con pulsera (esfera
deteriorada), inscripción en esfera Piaget, en estado de
marcha (numeración tapa trasera YG 9920 71725); una
sortija de oro con vistas de platino con un brillante de
0,23ct aprox, y un llavero de oro con centro con moneda
de oro (posible reproducción) Diez Pesos
Cubanos-1916.
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LOTE: L-039 Peso: 24,60 Precio: 420,00

PRESEA: 95723

Descripción: Dos sortijas de oro con piedras, una de oro blanco; dos
pares de dormilonas de oro, una con perlas (falta una),
una con brillantes (falta una presión) y un par de
pendientes de oro con piedras.

LOTE: L-040 Peso: 13,40 Precio: 295,00

PRESEA: 95724

Descripción: Dos colgantes de oro y tres sortijas de oro, una con
perla, una con perla y piedras, una con zafiros y
dieciséis brillantes con un peso total aproximado de
0,32ct (medida Tatum 16).

LOTE: L-041 Peso: 28,30 Precio: 460,00

PRESEA: 95725

Descripción: Una gargantilla de oro con piedras y un juego de sortija
y pendientes de oro con piedras.

LOTE: L-042 Peso: 18,00 Precio: 260,00

PRESEA: 95726

Descripción: Dos chapas de oro, una con esmalte; una esclava de
oro; una medalla de oro y una cadena de oro con
piedras.

LOTE: L-043 Peso: 13,50 Precio: 255,00

PRESEA: 95727

Descripción: Una esclava y una alianza, de oro.
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LOTE: L-044 Peso: 17,00 Precio: 325,00

PRESEA: 95728

Descripción: Una cadena y un cristo, de oro.

LOTE: L-045 Peso: 75,50 Precio: 1.520,00

PRESEA: 95729

Descripción: Una gargantilla de oro; una medalla de oro con piedra,
perlas y puntas de diamante; un broche de oro con
brillantes con un peso total aproximado de 0,35ct, con
calidades medias estimadas de pureza SI y color I; y
cuatro sortijas de oro, una con piedras, una con perlas y
piedras, una bicolor con perla, una con zafiros y
brillantes con un peso total aproximado de 0,72ct, con
calidades medias estimadas de pureza P1 y color L-M
(medida Tatum 13).

LOTE: L-046 Peso: 37,00 Precio: 660,00

PRESEA: 95730

Descripción: Un par de pendientes de oro con corales; cuatro
cadenas de oro; tres colgantes de oro, dos bicolor; una
cruz de oro con zafiros y diamante talla sencilla; y cuatro
sortijas de oro, tres con piedras, una con piedras (una
lascada) y tres brillantes (uno lascado) dos con un peso
total aproximado de 0,10ct.

LOTE: L-047 Peso: 44,90 Precio: 850,00

PRESEA: 95731

Descripción: Un cordón de oro y una pulsera con colgantes, de oro,
uno de ellos con piedras.

LOTE: L-048 Peso: 11,80 Precio: 225,00

PRESEA: 95732

Descripción: Dos cadenas de oro; una cruz de oro; un cristo de oro;
una esclava de oro y una chapa de oro con esmalte.
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LOTE: L-049 Peso: 15,40 Precio: 295,00

PRESEA: 95733

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

LOTE: L-050 Peso: 57,40 Precio: 1.180,00

PRESEA: 95734

Descripción: Una pulsera de oro tricolor; una cadena de oro partida;
un cordón de oro; un par de dormilonas de oro con
piedras, una presión sin valor; un colgante de oro con
piedras y nueve sortijas de oro, dos partidas con
piedras, una con piedras, una faltan las piedras, una con
orla de brillantes (falta piedra central), una con piedra y
dos diamantes talla sencilla, una con piedras y brillantes
(uno lascado) con peso total aproximado de 0,07ct, una
con seis diamantes talla sencilla con un peso total
aproximado de 0,03ct, una de oro blanco con diamantes
talla marquisse (falta uno) con un peso total aproximado
de 0,17ct y brillantes con un peso total aproximado de
0,75ct (medida Tatum 12,5).

LOTE: L-051 Peso: 16,10 Precio: 290,00

PRESEA: 95735

Descripción: Dos sortijas de oro con piedras; un colgante y un
cordón, de oro.

LOTE: L-052 Peso: 60,90 Precio: 1.120,00

PRESEA: 95736

Descripción: Una gargantilla de oro con piedras; una sortija de oro
bicolor con esmeraldas (falta una) y siete brillantes con
un peso total aproximado de 0,49ct (medida Tatum 16,5)
y dos pares de pendientes de oro, uno con zafiros, uno
desmontable con piedras.
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LOTE: L-053 Peso: 22,80 Precio: 505,00

PRESEA: 95737

Descripción: Un juego de tres sortijas de oro con zafiros (falta uno),
esmeraldas, rubíes y dieciocho brillantes con un peso
total aproximado de 0,18ct (medida Tatum 12); y un
juego de sortija y pendientes de oro bicolor con tres
zafiros de 1,03ct, 0,48ct, 0,55ct aproximadamante y
doce brillantes, seis con un peso total aproximado de
0,30ct, seis con un peso total aproximado de 0,18ct,
todos con unas calidades medias estimadas de Pureza
P1 y color J-K (medida Tatum 12,5).

LOTE: L-054 Peso: 17,20 Precio: 330,00

PRESEA: 95738

Descripción: Una cadena de oro y una pulsera de oro bicolor.

LOTE: L-055 Peso: 14,70 Precio: 275,00

PRESEA: 95739

Descripción: Un par de aretes de oro; una sortija de oro; una chapa
de oro; un par de pendientes de oro con piedras y un
colgante de oro con piedras.

LOTE: L-056 Peso: 50,30 Precio: 1.015,00

PRESEA: 95740

Descripción: Una gargantilla de oro con rubíes, zafiros, esmeraldas y
ciento un brillantes (falta uno) con un peso total
aproximado de 0,50ct.

LOTE: L-057 Peso: 14,20 Precio: 455,00

PRESEA: 95741

Descripción: Una sortija de oro blanco con brillantes, el central de
0,15ct aprox, calidad estimada de pureza SI2 y color J,
resto peso total aproximado 0,04ct (medida Tatum 15);
una sortija de oro blanco con brillantes, peso total
aproximado 0,48ct, calidad media estimada de pureza
SI2 y color I (medida Tatum 16) y otra sortija de oro
blanco con brillantes, peso total aproximado 0,28ct
(medida Tatum 16,5).
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