Catálogo de lotes para subasta de
septiembre 2019
LOTE:

L-001

Peso:

55,90

Precio: 500,00

PRESEA: 96534
Descripción:

Un reloj para caballero con pulsera, de oro de 14k,
inscripción en la esfera Excellent Super, en estado de
marcha.

LOTE:

Peso:

L-002

73,90

Precio: 910,00

PRESEA: 96535
Descripción:

Un juego compuesto por una sortija y un par de
pendientes de oro con perlas; un juego compuesto por
una sortija y un par de pendientes de oro con piedras;
una sortija de oro de 14k con piedras; un colgante-reloj
de oro de 14k con diamantes talla baguette y sencilla
8x8, inscripción en la esfera De Luxe, falta el cristal, no
funciona y una pulsera de oro con piedras (faltan dos,
una suelta).

LOTE:

Peso:

L-003

13,90

Precio: 630,00

PRESEA: 96536
Descripción:

Un par de aretes de oro blanco con piedras y un par de
dormilonas de oro blanco con brillantes, cuarenta y
cuatro con peso total aproximado 0,44ct y cincuenta y
ocho con peso total aproximado de 1,16ct, calidades
medias estimadas de pureza SI2-P1 y color M.

LOTE:

Peso:

L-004

64,30

Precio: 1.160,00

PRESEA: 96537
Descripción:

Tres sortijas de oro, una tricolor; una alianza de oro; dos
pares de pendientes de oro, uno de oro blanco con
piedras; dos colgantes de oro, uno con piedra; un cristo
de oro; una cruz y cuatro cadenas, de oro.

LOTE:

Peso:

L-005

77,80

Precio: 1.480,00

PRESEA: 96538
Descripción:

www.preseasubastas.es

Una gargantilla de oro.

Página 1 de 9

Catálogo de lotes para subasta de
septiembre 2019
LOTE:

L-006

Peso:

42,70

Precio: 780,00

PRESEA: 96539
Descripción:

Tres sortijas de oro, dos con piedras (falta una); tres
pares de pendientes de oro, uno tricolor, uno bicolor,
uno con piedras (falta una); dos colgantes de oro, uno
con esmalte deteriorado; una medalla y tres cadenas, de
oro.

LOTE:

Peso:

L-007

11,60

Precio: 210,00

PRESEA: 96540
Descripción:

Un sello de oro con piedra (partido); un colgante y una
cadena, de oro.

LOTE:

Peso:

L-008

26,60

Precio: 510,00

PRESEA: 96541
Descripción:

Una esclava de oro.

LOTE:

Peso:

L-009

38,70

Precio: 250,00

PRESEA: 96542
Descripción:

Un juego compuesto por una sortija y un par de
pendientes de oro con cuarzo ojo de tigre (falta un
perno).

LOTE:

Peso:

L-010

50,20

Precio: 940,00

PRESEA: 96543
Descripción:

www.preseasubastas.es

Cuatro sortijas de oro, una bicolor con piedras, una
tricolor; un sello de oro; un par de pendientes de oro; un
colgante y una pulsera de media caña, de oro.
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LOTE:

L-011

Peso:

25,40

Precio: 480,00

PRESEA: 96544
Descripción:

Cuatro sortijas de oro, una tricolor, uno con piedras; una
medalla de oro; una cruz y una cadena, de oro.

LOTE:

Peso:

L-012

33,50

Precio: 610,00

PRESEA: 96545
Descripción:

Una sortija de oro; tres colgantes de oro con piedras,
uno de 14k; dos cadenas de oro y dos pulseras de oro
con piedras.

LOTE:

Peso:

L-013

47,00

Precio: 860,00

PRESEA: 96546
Descripción:

Cinco sortijas de oro, dos con piedras; un sello de oro
con esmalte; un par de aretes de oro con piedras; una
chapa de oro; una cruz de oro; tres cadenas de oro; una
gargantilla con colgante, de oro y una pulsera de oro.

LOTE:

Peso:

L-014

23,00

Precio: 435,00

PRESEA: 96547
Descripción:

Dos pares de aretes de oro, uno de oro blanco y una
gargantilla con colgante, de oro blanco.

LOTE:

Peso:

L-015

36,80

Precio: 690,00

PRESEA: 96548
Descripción:

www.preseasubastas.es

Dos colgantes de oro, uno con piedras, uno con
inscripción Tous; dos cruces de oro; un cristo y una
cadena, de oro.

Página 3 de 9

Catálogo de lotes para subasta de
septiembre 2019
LOTE:

L-016

Peso:

41,00

Precio: 1.040,00

PRESEA: 96549
Descripción:

Una sortija de oro blanco con piedra y catorce brillantes,
peso total aproximado 0,70ct y calidades medias
estimadas de pureza P1 y de color H (medida Tatum
14); un juego compuesto por una sortija y par de
pendientes de oro blanco con piedras y brillantes, peso
total aproximado 1,19ct y calidades medias estimadas
de pureza P1 y de color I (medida Tatum 14,5); un par
de dormilonas de oro blanco con dos brillantes, peso
total aproximado 0,20ct y calidades medias estimadas
de pureza SI2 y de color J y un reloj para señora con
pulsera, de oro, inscripción en la esfera Certina, se
encuentra en estado de marcha.

LOTE:

Peso:

L-017

74,80

Precio: 1.280,00

PRESEA: 96550
Descripción:

Siete sortijas de oro, una de 14k con piedra, una con
piedras y diamante talla sencilla, una con diamante talla
sencilla, una con perla y falta piedra, tres con piedras
(faltan seis); un par de dormilonas con perlas; cuatro
pares de pendientes, unos de 14k con piedras (faltan
cuatro), uno de oro blanco con piedras, dos con piedras
y una pulsera con colgante, de oro.

LOTE:

Peso:

L-018

18,20

Precio: 340,00

PRESEA: 96551
Descripción:

Una alianza de oro; un sello de oro; una cadena de oro
partida; un cordón de oro; una gargantilla de oro bicolor;
una esclava y una pulsera, de oro.

LOTE:

Peso:

L-019

45,30

Precio: 860,00

PRESEA: 96552
Descripción:

Una esclava de oro.

LOTE:

Peso:

L-020

28,40

Precio: 540,00

PRESEA: 96553
Descripción:

www.preseasubastas.es

Una sortija de oro con tres brillantes; un sello de oro;
una medalla y una esclava, de oro.
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LOTE:

L-021

Peso:

144,50

Precio: 3.070,00

PRESEA: 96554
Descripción:

Cuatro sortijas de oro, una con perla y puntas de
diamante, una con diecinueve brillantes con peso total
aproximado 0,19ct (medida Tatum 19), una de oro
blanco con esmeralda y seis brillantes con peso total
aproximado 0,06ct (medida Tatum 15), una de oro
blanco con esmeraldas y veinte brillantes con peso total
aproximado 0,20ct (medida Tatum 14); una sortija de
oro blanco con un brillante de 0,22ct aproximadamente,
mala talla, calidad estimada de pureza SI2 y de color I
(medida Tatum 15); una sortija de oro blanco con
brillantes, el central de 0,35ct aproximadamente, calidad
estimada de pureza VS y de color I, resto con peso total
aproximado 0,28ct (medida Tatum 14); una sortija de
oro blanco con diamantes, tres talla princesa, uno con
peso aproximado de 0,34ct y dos con peso total
aproximado 0,48ct, calidades medias estimadas de
pureza VS y de color K, resto treinta y dos diamantes
talla brillante con peso total aproximado 0,16ct (medida
Tatum 14); un colgante de oro blanco con piedra y
veintiocho brillantes, peso total aproximado 0,56ct;
cuatro pares de pendientes de oro blanco, dos con
piedras y brillantes, uno con perlas y dieciseis brillantes,
uno con esmeraldas y veinte brillantes; dos pares de
dormilonas de oro, uno con esmeraldas, uno de oro
blanco con veinte brillantes con el peso total aproximado
0,40ct; un par de dormilonas de oro blanco con dos
brillantes, uno de 0,26ct y otro de 0,28ct
aproximadamente, calidades medias estimadas de
pureza P1 y de color J-K, un cierre de plata; y una
gargantilla de oro con piedras y perlas.

LOTE:

Peso:

L-022

34,50

Precio: 620,00

PRESEA: 96555
Descripción:

Una sortija de oro con un brillante talla antigua, peso
aproximado 0,47ct y calidad estimada de pureza P1 y de
color J (medida Tatum 18,5); cinco sortijas de oro, una
con perla, cuatro con piedras; una alianza de oro; dos
pares de dormilonas de oro, uno con perlas (falta un
cierre), uno con piedras; cuatro pares de pendientes de
oro, dos con piedras, uno con perlas y piedras; un
colgante de oro (falta argolla) y una chapa de oro de 14k
con esmalte (falta argolla).

LOTE:

Peso:

L-023

40,50

Precio: 770,00

PRESEA: 96556
Descripción:

www.preseasubastas.es

Una pulsera de oro.
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LOTE:

L-024

Peso:

8,80

Precio: 170,00

PRESEA: 96557
Descripción:

Una alianza y una cadena, de oro.

LOTE:

Peso:

L-025

23,00

Precio: 390,00

PRESEA: 96558
Descripción:

Dos alianzas de oro, una de 9k bicolor; una chapa de
oro; una cadena de oro y una pulsera de oro con
piedras.

LOTE:

Peso:

L-026

34,50

Precio: 430,00

PRESEA: 96559
Descripción:

Cinco sortijas de oro con piedras (falta una); tres pares
de pendientes de oro con piedras, uno tricolor, uno
faltan cierres y una cruz de oro con piedras.

LOTE:

Peso:

L-027

80,30

Precio: 1.330,00

PRESEA: 96560
Descripción:

Un reloj para caballero con pulsera, de oro blanco, bisel
con cincuenta y un diamantes talla sencilla (falta uno),
inscripción en la esfera Universal, en estado de marcha,
adjunta estuche original.

LOTE:

Peso:

L-028

20,20

Precio: 385,00

PRESEA: 96561
Descripción:

www.preseasubastas.es

Una cadena de oro; una medalla y dos chapas, de oro.
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LOTE:

L-029

Peso:

4,00

Precio: 340,00

PRESEA: 96562
Descripción:

Una sortija de oro blanco con brillantes con un peso total
aproximado de 1,04ct, calidades medias estimadas de
pureza SI y de color I/J (medida Tatum 15).

LOTE:

Peso:

L-030

30,10

Precio: 500,00

PRESEA: 96563
Descripción:

Una alianza de oro; una sortija de oro con geoda
amatista; un motivo de oro para sello y una gargantilla
de oro blanco con cuatro diamantes talla sencilla con un
peso total aproximado de 0,12ct, puntas de diamantes y
piedra.

LOTE:

Peso:

L-031

31,50

Precio: 600,00

PRESEA: 96564
Descripción:

Cuatro cadenas de oro; dos colgantes de oro con
esmaltes; cuatro medallas de oro y tres esclavas de oro,
una con cierre suelto de 14k.

LOTE:

Peso:

L-032

18,00

Precio: 285,00

PRESEA: 96565
Descripción:

Una cadena de oro de 14k; un sello de oro con piedra y
un par de pendientes de oro (uno deteriorado).

LOTE:

Peso:

L-033

67,70

Precio: 1.095,00

PRESEA: 96566
Descripción:

www.preseasubastas.es

Reloj para caballero con pulsera, de oro, inscripción en
esfera Omega Constellation, no funciona, maquinaria no
original.
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LOTE:

L-034

Peso:

41,30

Precio: 770,00

PRESEA: 96567
Descripción:

Tres cadenas de oro; una cruz de oro; una medalla de
oro; un colgante de oro; cinco alianzas de oro, dos de
oro blanco y dos insignias de oro con presiones sin valor
(0,9 gramos).

LOTE:

Peso:

L-035

10,60

Precio: 490,00

PRESEA: 96568
Descripción:

Tres sortijas, una de oro bicolor con siete brillantes con
un peso total aproximado de 0,14ct (medida Tatum 16),
una de oro blanco con tres brillantes con un peso total
aproximado de 0,51ct con unas calidades medias
estimadas de pureza SI2/P1 y de color H/I (medida
Tatum 11) y una de oro blanco con un zafiro de 0,63ct
aproximadamente y brillantes con un peso total
aproximado de 0,42ct con calidades medias estimadas
de pureza SI2 y de color L/M (medida Tatum 17).

LOTE:

Peso:

L-036

139,40

Precio: 2.640,00

PRESEA: 96569
Descripción:

Dos sellos de oro con piedras; una cadena con cristo, de
oro; tres cruces de oro; cuatro cadenas de oro; una
gargantilla de oro; cuatro esclavas de oro, una partida;
tres chapas de oro, una con esmalte; un cristo de oro;
cinco medallas de oro; dos horóscopos de oro y tres
colgantes de oro.

LOTE:

Peso:

L-037

41,80

Precio: 795,00

PRESEA: 96570
Descripción:

Un juego de gargantilla y pulsera de oro; dos pulseras
de oro; un horóscopo de oro; una cadena de oro; una
gargantilla de oro bicolor; una sortija de oro; un par de
aretes de oro y dos alianzas de oro, una bicolor.

LOTE:

Peso:

L-038

38,80

Precio: 840,00

PRESEA: 96571
Descripción:

www.preseasubastas.es

Una cadena de oro; una cruz de oro; dos pulseras de
oro y cinco sortijas de oro, dos con piedras, una tricolor
con piedras, una de oro blanco con sesenta brillantes
con un peso total aproximado de 0,60ct (medida Tatum
10,5), una con ocho brillantes con un peso total
aproximado de 0,56ct (medida Tatum 11,5).
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LOTE:

L-039

Peso:

34,10

Precio: 650,00

PRESEA: 96572
Descripción:

Dos sortijas de oro, una con piedra, una de oro blanco
con brillantes con peso total aproximado 0,20 (medida
Tatum 17); dos colgantes de oro, uno con piedras, uno
bicolor con dos brillantes y dos cadenas de oro, una
bicolor.

LOTE:

Peso:

L-040

28,70

Precio: 545,00

PRESEA: 96573
Descripción:

Un colgante de oro bicolor y un cordón de oro.

LOTE:

Peso:

L-041

28,00

Precio: 530,00

PRESEA: 96574
Descripción:

Un colgante de oro con esmalte; un cristo y una cadena,
de oro.

LOTE:

Peso:

L-042

21,70

Precio: 415,00

PRESEA: 96575
Descripción:

www.preseasubastas.es

Una cadena de oro y dos pulseras de oro, una con
diamantes talla sencilla con peso total aproximado
0,24ct.

Página 9 de 9

