Catálogo de lotes para subasta de
noviembre 2019
LOTE:

L-001

Peso:

62,30

Precio: 1.200,00

PRESEA: 97827
Descripción:

Una gargantilla de oro con piedras; una pulsera de oro
de 14k; un par de pendientes de oro con piedras; una
sortija de oro blanco con un brillante de 0,33 ct
aproximadamente, calidad de pureza estimada P1 y de
color J-K (medida Tatum 18,5) y una sortija de oro con
piedras y brillantes, peso total aproximado 0,54ct
(medida Tatum 24).

LOTE:

Peso:

L-002

26,70

Precio: 560,00

PRESEA: 97828
Descripción:

Una alianza de oro; una sortija de oro con piedras; tres
pares de aretes de oro; un par de dormilonas de oro con
piedras; tres colgantes de oro, dos con piedras; dos
pulseras de oro, una con perlas; una gargantilla de oro
con un brillante de 0,03ct aprox. y una cadena de oro
con perlas y piedras.

LOTE:

Peso:

L-003

143,80

Precio: 2.800,00

PRESEA: 97829
Descripción:

Juego compuesto de sortija y par de pendientes de oro
con piedras, cuatro brillantes y cinco diamantes talla
sencilla, peso total aproximado 0,18ct; cuatro sortijas de
oro, una de 14k con piedra, una con piedra, dos de oro
blanco con piedras; una alianza de oro de 14k; un par
de aretes de oro; una cruz de oro blanco con brillantes,
peso total aproximado 0,20ct, calidades media
estimadas de pureza P1 y color J-K; juego compuesto
de par de pendientes y gargantilla de oro con perlas,
piedras y brillantes, con peso total aproximado 1,78ct y
calidad media estimada de pureza SI y color I-J; una
gargantilla de oro de 14k y tres pulseras de oro, una con
piedras, una con brillantes con peso total aproximado
0,41ct y calidad media estimada de pureza P1 y color L
(centrales) y pureza SI2 y color K (resto).

LOTE:

Peso:

L-004

12,50

Precio: 350,00

PRESEA: 97830
Descripción:

www.preseasubastas.es

Una cadena de oro y una cruz de oro con amatistas y
brillantes, peso total aproximado 0,66ct, calidad media
estimada de pureza P1 y de color I.

Página 1 de 7

Catálogo de lotes para subasta de
noviembre 2019
LOTE:

L-005

Peso:

66,80

Precio: 1.470,00

PRESEA: 97831
Descripción:

Dos cadenas de oro; dos medallas de oro; una cruz de
oro; una pulsera de oro; una traba para corbata, de oro;
dos alianzas de oro; una sortija de oro y un sello de oro
con piedra.

LOTE:

Peso:

L-006

28,90

Precio: 605,00

PRESEA: 97832
Descripción:

Un juego de gargantilla y pulsera, de oro blanco, con
piedras.

LOTE:

Peso:

L-007

22,60

Precio: 490,00

PRESEA: 97833
Descripción:

Dos cadenas de oro, una con iniciales de oro; un
colgante de oro; cuatro alianzas de oro y dos sortijas de
oro con piedras.

LOTE:

Peso:

L-008

14,50

Precio: 320,00

PRESEA: 97834
Descripción:

Un cordón de oro.

LOTE:

Peso:

L-009

62,20

Precio: 1.465,00

PRESEA: 97835
Descripción:

www.preseasubastas.es

Dos sortijas de oro, una con piedra y diamantes talla
baguette, peso total aproximado 0,16ct; tres medallas de
oro, una con piedras; dos pares de pendientes de oro
con piedras; un par de pendientes de oro con piedras,
incompletos; una pulsera de oro y una chapa de oro.
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LOTE:

L-010

Peso:

144,90

Precio: 2.685,00

PRESEA: 97836
Descripción:

Una pulsera de oro con perlas cultivadas y piedras, falta
una; una pulsera de oro blanco con puntas de diamante
y cuatro brillantes centrales de 0,15ct cada uno aprox;
dos pulseras de oro; un juego de oro blanco de par de
pendientes y sortija con brillantes centrales de 0,23ct
cada uno aprox. y diamantes talla sencilla, faltan dos;
una medalla de oro; dos pares de pendientes de oro;
dos alianzas de oro; una sortija de oro con brillantes,
peso total aproximado 0,05ct y ocho sortijas de oro, una
de oro blanco con perla, otra con perla y piedras, faltan
dos.

LOTE:

Peso:

L-011

213,50

Precio: 4.510,00

PRESEA: 97837
Descripción:

Seis sortijas de oro, cinco con piedras (faltan dos); una
cruz de oro, incompleta; un colgante de oro; tres
pulseras de oro, una partida, una con ocho colgantes de
oro; dos cadenas de oro, una con cierre deteriorado;
una gargantilla de oro; un cordón de oro; un cristo de
oro; y un reloj con pulsera, de oro, inscripción en esfera
Maurice Lacroix, no funciona.

LOTE:

Peso:

L-012

11,90

Precio: 395,00

PRESEA: 97838
Descripción:

Una sortija de oro blanco con cincuenta brillantes con un
peso total aproximado de 0,75ct y cuatro diamantes talla
princesa (uno lascado) con un peso total aproximado de
0,28ct, todos con unas calidades medias estimadas de
pureza P1 y color K/L (medida de Tatum 17).

LOTE:

Peso:

L-013

11,20

Precio: 235,00

PRESEA: 97839
Descripción:

Dos cadenas de oro, una de oro blanco partida; un
colgante de oro blanco con piedra y una chapa de oro.

LOTE:

Peso:

L-014

78,30

Precio: 1.655,00

PRESEA: 97840
Descripción:

www.preseasubastas.es

Tres sortijas de oro, una con piedras, una bicolor, una
doble; un par de aretes de oro; tres cadenas de oro; dos
colgantes de oro; una chapa de oro y tres pulseras de
oro, una con colgantes de oro y piedras.
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LOTE:

L-015

Peso:

3,20

Precio: 535,00

PRESEA: 97841
Descripción:

Una sortija de oro, tipo solitario, con un brillante de
0,55ct aprox., calidad estimada de pureza VS2 y color H
(algo lascado en filetín) (medida Tatum 11).

LOTE:

Peso:

L-016

5,70

Precio: 175,00

PRESEA: 97842
Descripción:

Una sortija de oro blanco con esmeraldas y brillantes,
peso total aproximado 0,49ct, calidad media estimada
de pureza P2 y color I (medida Tatum 15).

LOTE:

Peso:

L-017

46,10

Precio: 950,00

PRESEA: 97843
Descripción:

Un sello de oro; una alianza de oro; cinco sortijas de oro
con piedras; dos pares de pendientes de oro, unos
bicolor con piedras; dos colgantes de oro, uno con
piedra; una cadena de oro y una pulsera de oro con
piedras.

LOTE:

Peso:

L-018

14,40

Precio: 280,00

PRESEA: 97844
Descripción:

Un sello de oro de 14k (partido); una cadena y un
colgante, de oro.

LOTE:

Peso:

L-019

58,70

Precio: 1.200,00

PRESEA: 97845
Descripción:

www.preseasubastas.es

Cuatro cadenas de oro, una partida; una pulsera de oro
con piedras; una alianza de oro bicolor; un par de aretes
de oro; un sello de oro; tres sortijas de oro con piedras;
dos medallas y dos colgantes, de oro.
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LOTE:

L-020

Peso:

32,50

Precio: 155,00

PRESEA: 97846
Descripción:

Reloj para caballero de oro, con correa de piel,
inscripción en esfera Sandoz, no se encuentra en
estado de marcha, con estuche.

LOTE:

Peso:

L-021

25,90

Precio: 570,00

PRESEA: 97847
Descripción:

Una cadena de oro.

LOTE:

Peso:

L-022

23,70

Precio: 520,00

PRESEA: 97848
Descripción:

Un cordón de oro; una cadena de oro; una medalla de
oro; una pulsera de oro bicolor y un sello de oro.

LOTE:

Peso:

L-023

195,10

Precio: 1.900,00

PRESEA: 97849
Descripción:

Reloj de caballero con pulsera, Rolex Oyster Perpetual
DateJust, 36mm, acero Oystersteel con bisel de oro
blanco. Adjunta estuche y garantía original. Incluye otro
army de acero de repuesto.

LOTE:

Peso:

L-024

12,40

Precio: 275,00

PRESEA: 97850
Descripción:

www.preseasubastas.es

Dos alianzas de oro bicolor.
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LOTE:

L-025

Peso:

55,20

Precio: 1.155,00

PRESEA: 97851
Descripción:

Dos cordones de oro, uno con partes con soldaduras y
cadena de seguridad de oro bajo (1,2 gramos); cuatro
cruces de oro; tres alianzas de oro y un sello de oro con
piedra.

LOTE:

Peso:

L-026

29,40

Precio: 645,00

PRESEA: 97852
Descripción:

Una gargantilla y dos pulseras, de oro.

LOTE:

Peso:

L-027

18,40

Precio: 365,00

PRESEA: 97853
Descripción:

Una gargantilla de oro con piedras; un broche de oro
con piedras y una alianza de oro.

LOTE:

Peso:

L-028

210,90

Precio: 3.535,00

PRESEA: 97854
Descripción:

Un reloj para caballero, de oro, con correa de piel,
inscripción en esfera Longines, no se encuentra en
estado de marcha; y un reloj para caballero con pulsera,
de oro, inscripción en esfera Cyma-Autoquartz 2000, no
se encuentra en estado de marcha.

LOTE:

Peso:

L-029

4,70

Precio: 165,00

PRESEA: 97855
Descripción:

www.preseasubastas.es

Una alianza de oro bicolor y una sortija de oro blanco,
tipo solitario, con un brillante de 0,25ct
aproximadamente con unas calidades estimadas de
pureza P1 y color M (medida Tatum 9,5).
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LOTE:

L-030

Peso:

13,50

Precio: 295,00

PRESEA: 97856
Descripción:

Una sortija de oro, deteriorada.

LOTE:

Peso:

L-031

58,80

Precio: 1.600,00

PRESEA: 97857
Descripción:

Una pulsera de oro con diamantes talla sencilla, peso
total aprox. 0,06ct y rubíes; un par de pendientes de oro
con zafiros y diamantes talla 8/8, peso total aprox.
0,42ct (presiones sin valor); un par de pendientes de oro
con esmeraldas y diamantes talla 8/8, peso total aprox.
0,21ct; un par de pendientes de oro blanco con
brillantes, peso total aprox. 1,00ct; una sortija de oro
blanco con piedra central y brillantes, peso total aprox.
0,10ct; una sortija de oro con esmeraldas y diamantes
talla 8/8, peso total aprox. 0,62ct; una sortija de oro con
zafiro y brillantes, peso total aprox.0,48ct; una sortija de
oro con zafiros, esmeraldas, rubíes y diamantes talla
8/8, peso total aprox.0,17ct; una sortija de oro con
brillantes, peso total arpox.0,34ct; una sortija de oro con
rubíes y diamantes talla 8/8, peso total aprox.0,25ct
(falta uno) y una sortija de oro blanco con un brillante
central de 0,48ct, calidad estimada de pureza P2 y color
I-J (en el certificado consta con una perla central, no con
un brillante) y diamantes talla 8/8, peso total
aprox.0,23ct.(Se adjuntan garantías comerciales
GemaCyt y EGDI.)

LOTE:

Peso:

L-032

11,80

Precio: 260,00

PRESEA: 97858
Descripción:

www.preseasubastas.es

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