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GASTOS DE ALMACENAJE: 
Los lotes comprados y no retirados por el adjudicatario devengarán  

un gasto de 6 € diarios a partir de quince días de la fecha de la Subasta. 

Joyas, relojes y plata
Lotes del 1 al 377
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1 38958-11 
BROCHE FOCA CON OBSIDIANA, DIAMANTES, 
CUARZO, CORAL Y LAPISLÁZULI EN ORO AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Broche formado por una 
foca con cuerpo de obsidiana y oro. Decorada en ojo y hocico 
por diamantes talla brillante. Balón con movimiento rotatorio 
compuesto por lapislázuli, cuarzo y coral. Sistema de cierre, aguja 
doble en oro blanco con ballestilla a presión. Peso: 19,90 g

Salida: 400 €

2 38949-22 
SELLO DE CABALLERO CON HILERA DE DIAMANTES Y 
ORO AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Formada por una hilera 
central de diamantes talla brillante engastados en garras, peso total 
aproximado: 0.10 ct. Peso: 6,50 g

Salida: 220 €

3 39022-9 
LOTE DE DOS PULSERAS 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. Lote formado por: Una 
pulsera semirrígida decorada en la parte central por un diamante 
talla brillante engastado en garras, peso total aproximado: 0.05 
ct. Flanqueado por hileras de ónix. Y una pulsera articulada 
con motivos lisos decorados en el centro por hojas y eslabones 
intercalados. Peso: 14,80 g

Salida: 430 €

4 38949-23 
SORTIJA CON HILERA DE DIAMANTES Y ORO 
AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por una hilera central 
de diamantes talla brillante engastados en garras sobre galería con 
puntos de luz y vistas en oro blanco. Peso total aproximado: 0.15 
ct. Peso: 3,30 g

Salida: 150 €

5 38985-5 
COLLAR DE CORAL PIEL DE ÁNGEL CON CIERRE EN 
ORO ROSA 
Cierre realizado en oro rosa de 14 kt. Formado por una hilera 
de coral piel de ángel en rama, a modo de cuentas cilíndricas 
y pequeñas bolas intercaladas. Largo 80 cm. Cierre de caja 
estropeado Peso: 45,60 g

Salida: 180 €

6 39008-5 
LOTE DE DOS PENDIENTES Y UN ALFILER CON 
PERLAS CULTIVADAS EN ORO AMARILLO 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Lote formado por dos 
pendientes sueltos, criollas de diferente tamaño y un broche de 
bebé con perlitas cultivadas. Peso: 2,80 g

Salida: 60 €

7 38987-5 
BROCHE HILERAS ENTRELAZADAS CON UNA PERLA 
CULTIVADA EN ORO AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Formado por hileras lisas dobles, 
entrelazadas, decoradas por una perla cultivada, calibrada con diámetro 
de 6.6 mm. Sistema de cierre aguja con ballestilla. Peso: 5,4 g

Salida: 165 €

8 38958-1 
SORTIJA BOMBÉ CON ONDAS DE DIAMANTES Y ORO 
AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Tipo bombé. Formada por 
seis hileras onduladas con diamantes calibrados en talla trapecio y 
baguette, engastados en carril. Peso total aproximado: 0.60 ct. Dos 
diamantes presentan fisuras. Peso: 7,30 g

Salida: 650 €

9 38987-7 
SOLITARIO CON DIAMANTE EN ORO AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Formado por cuerpo con 
decoración gallonada y diamante central talla brillante engastado en 
chatón, peso total aproximado: 0.30 ct. Peso: 4,60 g

Salida: 200 €

10 39023-9 
PENDIENTES BARRA DE ORO BICOLOR Y PERLA 
CULTIVADA 
Realizados en oro bicolor de 18 kt. Formados por una placa 
vertical rematada en una perla cultivada, calibrada en 9.5 mm. de 
diámetro. Sistema de cierre presión. Peso: 6,60 g

Salida: 350 €

11 38985-6 
CONJUNTO DE PENDIENTES Y SORTIJA ANTIGUOS EN 
CORAL PIEL DE ÁNGEL Y ORO ROSA 
Realizado en oro rosa de la época. Formado por una sortija con 
un coral piel de ángel central en talla cabujón con forma redonda, 
engastado en bisel con pequeñas pestañas a modo de garras, 
decorado por un hilo entorchado sobre banda enterior con motivos 
lisos y estriados. Y una pareja de pendientes a juego. Sistema de 
cierre omega. Peso: 14,8 g

Salida: 400 €

12 39023-12 
GARGANTILLA DE ORO Y CORAL 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por tejido mixto, 
compuesto por eslabones húngaros, cuentas ovales de coral y lazos 
con acabado mate y brillo. Peso: 9,3 g

Salida: 300 €

13 38755-1 
CINQUILLO DE ORO Y DIAMANTES 
Realizado en oro amarillo de 18 kt., con cinco diamantes talla brillante 
engastados en garras, peso total aproximado: 0.45 ct. Peso: 2,90 g

Salida: 275 €
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14 38958-7 
SORTIJA CON ESMERALDA, DIAMANTES Y ORO 
AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por una esmeralda 
cuadrada central en su talla, peso total aproximado: 0.30 
ct., engastada en bisel sobre un motivo cuadrado cuajado de 
diamantes talla brillante engastados en grano con vistas en oro 
blanco, peso total aproximado: 0.28 ct. Peso: 2,7 g

Salida: 300 €

15 38992-1 
CADENA LARGA TIPO CALABROTE CON COLGANTE 
DE COLMILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Formada por una cadena larga, 
tipo calabrote con eslabones planos. Largo 74 cm. Acompañada 
por un colgante con un colmillo de león marino. Peso: 50,30 g

Salida: 1.100 €

16 38987-8 
COLGANTE PANTERA EN ORO AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 14 kt. Pantera inspirada en diseños 
de Cartier, con dos pequeñas esmeraldas a modo de ojos. Reasa 
lisa. Peso: 16,40 g

Salida: 360 €

17 37603-1 
SORTIJA SERPIENTE DE PLATA CON ZAFIROS Y 
CIRCONITAS 
Realizada en plata bañada en oro blanco de 18kt. Con forma 
de serpiente enroscada cuajada de zafiros amarillos, peso total 
aproximado: 7.05ct. y cabeza de circonitas. Peso: 10,3 g

Salida: 350 €

18 39022-11 
LOTE DE DOS PULSERAS EN ORO AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Lote formado por una pulsera 
con eslabones modelo barbado en disminución. Sistema de cierre 
caja con presión, ocho y cadenilla de seguridad. Y una pulsera 
articulada con eslabones tipo calabrote intercalados con barras 
estriadas. Sistema de cierre reasa. Peso: 16,70 g

Salida: 450 €

19 39044-4 
PULSERA RIVIÉRE CON DIAMANTES EN ORO 
AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por un hilera 
de diamantes talla brillante engastados en chatón. Peso total 
aproximado: 4.50 ct. Sistema de cierre caja con lengüeta y doble 
ocho de seguridad. Ref.: 1.47.6423 Peso: 27,40 g

Salida: 1.750 €

20 39022-1 
PENDIENTES TIPO CRIOLLA CON AROS COLGANTES, 
CALCEDONIAS Y ORO AMARILLO 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Pareja de aros con colgantes, 
decorados por esferas de calcedonia verde con una incrustación en 
forma de estrella. Sistema de cierre omega. Peso: 16 g

Salida: 450 €

21 38958-10 
SORTIJA CON ESMERALDA COLOMBIANA, 
DIAMANTES Y ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por una esmeralda 
cuadrada central en su talla, engastada en bisel abierto, peso total 
aproximado: 0.50 ct. Decorada en los extremos y hombros por 
diamantes talla brillante engastados en garras y carril. Peso total 
aproximado: 0.40 ct. Peso: 5,70 g

Salida: 500 €

22 38958-4 
SORTIJA CON ESMERALDA ROMBOIDAL, HILERA DE 
DIAMANTES Y ORO AMARILLO 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por una esmeralda central 
talla fantasía con forma romboidal, rodeada por hileras de 
diamantes talla brillante, engastados en grano, peso total 
aproximado: 0.70 ct., flanqueada por banda central con diamantes 
talla princesa engastados en bisel, Peso total aproximado: 0.50 ct. 
Peso: 8,50 g

Salida: 800 €

23 38994-2 
BROCHE Y COLGANTE HUACA PRECOLOMBINA EN 
PLATA DORADA 
Realizada en plata de ley con un baño de oro. Formado por una 
figura precolombina zoomorfa a modo de águila. Sistema de 
cierre, aguja con ballestilla y asa rígida. Peso: 14,10 g

Salida: 120 €

24 38949-4 
LANZADERA CON DIAMANTES Y ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Lanzadera formada por 
palmetas caladas tipo Papiro, decoradas por diamantes talla 
brillante, engastadas en grano, con un brillante central engastado 
en chatón a modo ojo de perdíz, sobre galería con puntos de luz y 
hombros abiertos. Peso total aproximado: 0.65 ct. Ref.: 2.77.46. 
Peso: 7,8 g

Salida: 600 €

25 38755-131 
SORTIJA CON TURMALINA, CITRINOS VERDES Y ORO 
ROSA 
Realizada en oro rosa de 18 kt. Tipo media alianza, formanda 
una turmalina verde central talla redonda, peso total aproximado: 
0.30 ct., flanqueada por hilera de cuarzos citrino verde, peso total 
aproximado: 0.25 ct. Engaste en garras. Peso: 2 g

Salida: 200 €

26 38755-144 
MEDIA ALIANZA CON GEMAS DE COLOR Y ORO ROSA 
Realizada en oro rosa de 18 kt. Estilo Tutti Frutti, formada por 
una hilera de piedras de color: zafiros, rubíes, esmeraldas y cuarzo 
citrino, engastados en grano, peso aproximado: 0.17 ct. Peso: 1,50 g

Salida: 140 €
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27 38958-3 
SORTIJA CON ESMERALDA COLOMBIANA, DIAMANTES Y 
ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por una esmeralda colombiana 
en su talla, engastada en bisel abierto, sobre galería con puntos de luz. Peso 
total aproximado: 0.90 ct. Flanqueada en los hombros por diamantes 
talla trapecio y talla brillante, engastados en grano y bisel. Peso total 
aproximado: 0.70 ct. Le falta un brillante. Peso: 6,4 g

Salida: 700 €

28 38958-5 
SORTIJA CON ESMERALDA COLOMBIANA E HILERAS DE 
DIAMANTES EN ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por una esmeralda 
colombiana central en su talla, engastada en garras, peso total 
aproximado: 2.0 ct. Flanqueada en hombros por hileras verticales 
de diamantes talla brillante, peso total aproximado: 0.70 ct., y talla 
baguette con peso total aproximado: 0.70 ct. Engastados en carril. 
Peso: 10,5 g

Salida: 2.000 €

29 36215-16 
SORTIJA DE ORO BLANCO Y DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt,. Compuesta por cintas entrelazadas 
con trece diamantes talla brillante, engastados en grano, con un peso 
total aproximado: 0.52ct. Peso: 7,90 g

Salida: 320 €

30 39023-10 
PENDIENTES LARGOS ARTICULADOS, DE ORO BLANCO 
CON DIAMANTES Y PERLAS AUSTRALIANAS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formados por dos hileras 
articuladas aplanadas decoradas por dos diamantes talla brillante 
engastados en garras, peso total aproximado: 0.17 ct. Rematados 
en una perla australiana de 13 mm. de diámetro aproximadamente. 
Sistema de cierre presión. Peso: 11,30 g

Salida: 1.000 €

31 39023-1 
SORTIJA GEOMÉTRICA EN ORO BLANCO CON 
DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Diseño cuadrado cuajado de 
diamantes talla brillante engastados en grano, peso total aproximado: 
0.35 ct., con un bisel central que alberga cuatro diamantes talla 
princesa. Peso total aproximado: 0.30 ct. Hombros decorados por 
brillantes. Peso: 11,1 g

Salida: 1.100 €

32 36811-9 
SORTIJA DE ORO BLANCO, ESMERALDA Y DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por una esmeralda central 
talla oval engastada en garras, con un peso aproximado: 0.38ct., 
flanqueada por seis diamantes talla brillante, engastados en carril, con 
un peso total aproximado: 0.18 ct. Peso: 2,5 g

Salida: 360 €

33 39007-4 
COLGANTE CON DIAMANTES EN ORO BLANCO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. Tipo bombé, a modo de cabeza 
de abejorro. Formado por una banda central lisa, flanqueada por 
bandas cuajadas de diamantes talla brillante engastados en grano. 

Reasa articulada con dos hileras verticales cuajadas de brillantes con 
apertura interna y ocho de seguridad. Peso total aproximado: 1.08 ct. 
Traseras caladas. Peso: 12,20 g

Salida: 650 €

34 38949-13 
COLGANTE CRUZ LATINA DE DIAMANTES Y ORO 
BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Cruz latina cuajada en pie, brazos 
y cúspide por diamantes talla brillante engastados en grano, sobre 
galería con puntos de luz. Peso total aproximado: 1.26 ct. Pureza: VS. 
Color: H-I. Ref.: 1326 Peso: 3,70 g

Salida: 600 €

35 39026-1 
COLLAR PERLAS BARROCAS CON CIERRE EN ORO 
BLANCO Y DIAMANTES 
Cierre realizado en oro blanco de 18 kt., con pequeños diamantes 
talla 8/8, engastados en grano. Peso total aproximado: 0.15 ct. 
Formado por una hilera de perla barrocas. Peso: 100,5 g

Salida: 350 €

36 39023-5 
PENDIENTES TIPO MEDIA CRIOLLA DE ORO BLANCO 
CON DIAMANTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt., con diseño calado de hileras 
horizontales cuajadas de diamantes talla brillante engastados en 
grano, decorado por un bisel cuadrado central, con cuatro diamantes 
talla princesa. Peso total aproximado: 1.80 ct. Sistema de cierre 
omega. Peso: 20,50 g

Salida: 2.500 €

37 38958-8 
SORTIJA CON ESMERALDA COLOMBIANA, DIAMANTES 
TALLA PRINCESA Y ORO BICOLOR 
Realizada en oro blanco y amarillo de 18 kt. Formada por una 
esmeralda colombiana central en su talla, engastada en bisel de oro 
amarillo de 18 kt. Flanqueada por hilera de diamantes talla princesa, 
engastados en carril. Peso total aproximado: 1.30 ct. Peso: 12,3 g

Salida: 700 €

38 38710-32 
BROCHE DE ORO BLANCO, DIAMANTES, ESMERALDA Y 
PIEDRAS DE COLOR, MEDIADOS S. XX 
Realizado en oro blanco de 18kt., con motivo calado de cintas 
cuajadas de diamantes talla antigua 8/8, esmeralda con peso 
aproximado: 0.30 ct. y piedras de color. Peso total aproximado de los 
diamantes: 2.70 ct. Falta un diamante en el interior y otro está roto. 
Peso: 20,20 g

Salida: 1.105 €

39 38958-6 
SORTIJA ANCHA CON CENTRO CUAJADO DE 
BRILLANTES EN ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por un centro rectangular 
calado y cuajado de diamantes talla brillante, engastados en grano. 
Peso total aproximado: 0.64 ct. Peso: 10,90 g

Salida: 600 €
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40 38987-4 
SORTIJA BAILARINA CON DIAMANTES Y RUBÍES EN 
ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por un rubí central en 
talla oval, rodeado de diamantes en talla brillante y talla baguette 
engastados en dos alturas, flanqueados por hilera de rubíes en talla 
redonda. Peso total de los diamantes: 1.20 ct. Tipo de engaste, garras 
sobre galería con puntos de luz. Peso: 7,20 g

Salida: 600 €

41 39004-1 
SORTIJA CON RUBÍ CENTRAL Y DIAMANTES EN ORO 
BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por un rubí central 
en talla oval, engastado en bisel, peso total aproximado: 1.0 ct. 
Flanqueado por hileras verticales de diamantes talla brillante, 
formando pequeños picos, peso total aproximado: 0.35 ct. Rodio 
deteriorado. Peso: 5,30 g

Salida: 350 €

42 37173-1 
BROCHE ESTILO ART DECÓ DE ORO BLANCO Y 
DIAMANTES 
Realizado en oro blanco de 18 kt. con trabajo de filigrana y 
decoración geométrica de diamantes, talla antigua, formado por 
tres diamantes centrales, peso total aproximado: 1.70 ct. engastados 
en grano y cuajado de diamantes, peso total aproximado: 5.70 ct. 
engastados en grano. Ref.: 1.27.1351170 Peso: 19,40 g

Salida: 3.000 €

43 39023-4 
SORTIJA DE ORO BLANCO CON GRAN PERLA MABÉ Y 
DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt., con gran perla mabé central sobre 
bella galería calada, calibrada en 20 mm. de diámetro, con chatón 
incrustado que alberga un diamante talla brillante de 0.40 ct. Orlada por 
diamantes talla brillante, engastado en garras, peso total aproximado: 
0.90 ct. Y hombros abiertos con hileras cuajadas de diamantes talla 8/8 
engastados en grano. Peso total aproximado: 0.38 ct. Peso: 14,10 g

Salida: 1.500 €

44 39023-2 
SORTIJA DE ORO BLANCO CON DIAMANTES Y RUBÍ 
CENTRAL 
Realizada en oro blanco de 18 kt., con un rubí central talla perilla 
engastado en garras, peso total aproximado: 2.5 ct., orlado por 21 
diamantes, 7 de ellos formando un rosetón en la parte inferior, 
talla brillante engastados en garras. Peso total aproximado: 0.30 ct. 
rematado en hoja con hilera interior de diamantes talla trapecio 
calibrados. Peso total aproximado: 0.10 ct. Peso: 6,80 g

Salida: 950 €

45 38985-1 
COLLAR TRES HILERAS DE PERLAS CULTIVADAS CON 
CIERRE DE ORO BLANCO Y DIAMANTES 
Cierre realizado en oro blanco de 18 kt. Formado por tres hileras de 
perlas cultivadas, calibradas con diámetro de 9.0 mm. Largo 80 cm. 
Con cierre joya floral de hileras cuajadas de diamantes talla brillante 
y talla 8/8. Peso total aproximado: 1.70 ct. Sistema de cierre caja con 
lengüeta. Peso: 192 g

Salida: 1.200 €

46 38833-17 
RUBÍ SIN MONTAR, TALLA OVAL, DE 3.04 CT. CON 
CERTIFICADO 
Corindón rubí en talla oval. Peso: 3.04 ct. Se acompaña de 
certificado GEMACYT número 21-GST-1022.

Salida: 475 €

47 38833-20 
RUBÍ SIN MONTAR, TALLA OVAL, DE 2.48 CT. CON 
CERTIFICADO 
Corindón rubí en talla oval. Peso: 2.48 ct. Se acompaña de 
certificado GEMACYT número 21-GST-1025.

Salida: 450 €

48 38993-4 
SORTIJA ROSETÓN GEOMÉTRICO DE DIAMANTES EN 
ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por un diamante talla 
brillante central, engastado en garras. Peso total aproximado: 0.35 
ct. Pureza: P2. Color: I. Decorada por diamantes talla 8/8 a modo 
pétalos. Peso total aproximado: 0.30 ct. Brazo con una rotura lateral 
y un diamante lascado. Peso: 5,10 g

Salida: 330 €

49 38949-30 
PENDIENTES FLORALES CON PERLA CULTIVADA, 
DIAMANTES Y ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por una pareja de 
perlas cultivadas con diámetro calibrado en 9 mm., sobre casquillas 
galloneadas. Decoradas por hileras cuajadas de diamantes talla 
brillante antigua, a modo floral. Tipo de engaste grano y garras. Peso 
total aproximado: 0.85 ct. Sistema de cierre omega. Peso: 9,80 g

Salida: 450 €

50 39026-3 
PENDIENTES FLORALES CON DIAMANTES Y PERLAS 
CULTIVADAS EN ORO BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. En la parte superior formados 
por una pareja de racimos decorados por diamantes talla brillante y 
talla antigua, engastados en grano y garras. Peso total aproximado 
de los diamantes: 1.25 ct. Rematados por perlas cultivadas barrocas 
a modo de lágrima con casquillas gallonadas, calibradas en 9 mm., 
aproximadamente. Sistema de cierre catalán antiguo. Peso: 12 g

Salida: 650 €

51 38754-22 
COLGANTE CON BRILLANTE Y CADENA EN ORO 
BLANCO 
Realizado en oro blanco de 18kt. Formado por un diamante talla 
brillante engastado en chatón, peso total aproximado: 0.35 ct. 
Acompañado por cadena modelo veneciana de 0.4 mm. Peso: 1,80 g

Salida: 550 €

52 38761-34 
PENDIENTES CORTOS FLOR CON DIAMANTES Y ORO 
BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formados por una pareja de flores 
cuajadas con diamantes talla brillante engastados en grano. Peso total 
aproximado: 0.35 ct. Peso: 2,3 g

Salida: 300 €
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53 39007-3 
BAILARINA CON ZAFIRO CENTRAL Y DOBLE ORLA DE 
DIAMANTES EN ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Compuesta por un zafiro central 
talla oval engastado en garras, peso total aproximado: 1.55 ct. 
Decorado por doble orla de diamantes talla baguette engastados en 
bisel ondulado formando dos alturas, peso total aproximado: 1.26 ct. 
Con hombros abiertos. Peso: 7,3 g

Salida: 650 €

54 38997-8 
COLGANTE CON TANZANITA Y ORLA DE DIAMANTES, 
EN ORO BLANCO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. Tipo pendentif, formado por tres 
diamantes talla brillante engastados en chatón, peso total aproximado: 
0.40 ct. de los que pende una Tanzanita en talla pera engastado en garras, 
peso total aproximado: 3.50 ct. Con orla de diamantes talla brillante 
engastados en grano, peso total aproximado: 1.80 ct. Acompañado por 
cadena fina modelo forzada. Tipo de cierre mosquetón. Peso: 7,70 g

Salida: 1.800 €

55 39008-6 
SOLITARIO CON DIAMANTE TALLA BRILLANTE 
ANTIGUA DE 0.75 CT. Y ORO BLANCO 
Realizado en oro amarillo y blanco de 18 kt., con baño de rodio. 
Formada por un diamante talla brillante antigua engastado en 
garras. Peso total aproximado: 0.75 ct., y hombros estriados. 
Grabación interna M.L. 4-Abril-915. Con certificado de HRD nº 
J210000004471. Peso: 8,50 g

Salida: 900 €

56 38986-1 
MEDIA ALIANZA CON DIAMANTES TALLA PRINCESA EN 
ORO BLANCO 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por hilera central de diamantes 
talla princesa engastados en carril. Peso total aproximado: 0.70 ct. 
Grabación interna: Markos 22-6-01. Peso: 3,10 g

Salida: 300 €

57 36195-15 
PENDIENTES DORMILONAS DE ORO BLANCO Y 
DIAMANTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt., Compuestos por dos diamantes 
talla brillante, engastados en garras, con un peso total aproximado: 
0.65ct. Peso: 1,40 g

Salida: 1.080 €

58 38949-24 
SORTIJA CON HILERA DE DIAMANTES Y ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 14 kt. Tipo solitario, formado por 
un diamante central talla brillante antigua, engastado en chatón. 
Flanqueado por una hilera de diamantes talla brillante engastados en 
grano. Peso total aproximado: 0.20 ct. Peso: 2,30 g

Salida: 110 €

59 38955-18 
SORTIJA TRESILLO DE ORO BLANCO DIAMANTES TALLA 
TRIÁNGULO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por una Tanzanita central 
talla rectangular, engastada en garras, peso total aproximado: 2.80 ct. 
Flanqueada por diamantes talla trillion, engastados en garras, peso 
total aproximado: 0.40 ct. Peso: 5 g

Salida: 1.600 €

60 39026-2 
PENDIENTES CON HILERA DE DIAMANTES Y ZAFIROS 
ORLADOS EN ORO BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formados por una pareja de 
diamantes talla brillante engastados en garras. De los que pende una 
hilera articulada de brillantes. Rematados por zafiros en talla perilla, 
engastados en garras. Peso total aproximado: 1.50 ct. respectivamente, 
decorados por orla de brillantes. Peso total de la brillantería: 1.45 ct. 
Sistema de cierre omega. Peso: 9,8 g
Salida: 800 €
61 39004-2 
ROSETÓN CON ZAFIRO Y ORLA DE DIAMANTES EN ORO 
BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por un zafiro central 
en talla oval, engastado en garras, peso total aproximado: 2.0 ct. 
Decorado por una orla diamantes en talla brillante, peso total 
aproximado: 0.75 ct. y talla baguette en hombros, peso total 
aproximado: 0.30 ct. Rodio deteriorado. Peso: 4,10 g
Salida: 450 €
62 37605-2 
SORTIJA PANTERA DE ZAFIROS, CIRCONITAS, RUBÍES Y 
PLATA 
Realizada en plata bañada en rodio. Formada por una cabeza de 
felino cuajada de zafiros, peso total aproximado: 7.64ct., circonitas y 
ojos de rubí. Peso: 13,1 g
Salida: 320 €
63 38977-1 
SORTIJA CON HILERAS ENTRELAZADAS DE DIAMANTES 
Y ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por cintas entrelazadas 
con diamantes talla brillante y talla baguette, engastados en grano y 
bisel. Peso aproximado: 0.50 ct. Le falta dos brillantes. Peso: 2,60 g
Salida: 250 €
64 36824-1 
SORTIJA DE ORO BLANCO, DIAMANTYES Y ZAFIRO 
Realizada en oro blanco de 18 kt., formada por un zafiro talla oval 
engastado en garras, peso aproximado: 1 ct., y brazos con diamantes talla 
brillante engastados en grano, peso total aproximado: 0.10 ct. Peso: 2,5 g
Salida: 360 €
65 38755-115 
SORTIJA DE ZAFIRO CON BRILLANTES Y ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formando una hilera con un zafiro 
central talla esmeralda engastado en bisel, peso total aproximado: 
0.70 ct., flanqueada por hilera de diamantes talla brillante engastados 
en grano. Peso total aproximado: 0.05 ct. Peso: 1,40 g
Salida: 225 €
66 38985-2 
CONJUNTO DE SORTIJA ROSETÓN Y PENDIENTES CON 
ZAFIROS AUSTRALIANOS Y DIAMANTES EN ORO BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Conjunto formado por: Una sortija 
con zafiro australiano central en talla oval engastado en garras, peso total 
aproximado: 6.0 ct., orlado por diamantes talla brillante engastados en 
garras, peso total aproximado: 0.80 ct. Y una pareja de pendientes largos 
florales, articulados con rosetón antiguo en la parte superior decorado por 
diamantes talla 8/8 y brillante, motivo vegetal central, rematados por un 
rosetón con zafiros, peso total aproximado: 12 ct., con orla de diamantes 
talla brillante, engastados en garras, peso total aproximado: 1.82 ct. 
Sistema de cierre pala catalana Peso: 16,6 g
Salida: 1.150 €
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67 38758-45 
MEDIA ALIANZA CON DIAMANTES Y ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por una flor central 
sobre una hilera en forma de Z con diamantes talla brillante fancy 
engastados en garras. Peso total aproximado: 0.75 ct. Peso: 4,20 g

Salida: 325 €

68 38758-25 
SORTIJA MOSAICO DE DIAMANTES Y ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formando un mosaico geométrico 
calado y decorado por diamantes talla brillante, engastados en grano. 
Peso total aproximado: 1.04 ct. Peso: 9,30 g

Salida: 550 €

69 38999-2 
PENDIENTES LARGOS ESTILO ANTIGUO DE ORO 
BLANCO Y DIAMANTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt., de diseño geométrico calado, 
adornado por diamantes talla brillante engastados en grano y chatón, 
peso total aproximado: 2.05 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 12,40 g

Salida: 1.900 €

70 38758-15 
SORTIJA TIPO LANZADERA DE ORO BLANCO Y 
DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Tipo de lanzadera, formada por 
un diamante talla brillante central engastado en chatón, rodeado 
por hileras de brillantes. Hombros cuajados por brillantes. Peso total 
aproximado de brillantes: 1.20 ct. Peso: 7 g

Salida: 650 €

71 39035-2 
GARGANTILLA CON DIAMANTES Y BISEL DIAMANTADO 
EN ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formado por hilera semirrígida con 
motivos biselados a modo de diamantes y 51 diamantes talla brillante 
engastados en disminución sobre bisel diamantado y garras. Peso total 
aproximado: 3.05 ct. Color: G-H. Pureza: SI. Sistema de cierre caja 
con lengüeta y ocho de seguridad. Se acompaña de certificado GGL 
Nº J1901230005. Peso: 28,40 g

Salida: 3.000 €

72 39035-17 
DIAMANTE SIN MONTAR, TALLA PRINCESA DE 0.26 CT. 
Color: F 
Pureza: VVS1 . Se acompaña de certificado HRD número 
210000117722.

Salida: 250 €

73 38761-2 
DORMILONAS DE DIAMANTE Y ORO BLANCO 
Realizadas en oro blanco de 18 kt. Formadas por una pareja de diamantes 
talla brillante, engastados en garras. Peso total aproximado: 0.16 ct. 
Color: H-J. Pureza: VS-SI. Sistema de cierre presión. Peso: 0,80 g

Salida: 190 €

74 38758-35 
SORTIJA CON GALERÍA CENTRAL DE DIAMANTES Y ORO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por una galería central de 
diamantes talla brillante engastados en grano. Peso total aproximado: 
0.50 ct. Peso: 5 g

Salida: 350 €

75 38758-20 
SORTIJA GALERÍAS CALADAS CON DIAMANTES Y ORO 
BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formando galerías caladas con 
puntos de luz, cuajadas por diamantes talla brillante. Peso total 
aproximado: 0.45 ct. Tipo de engaste: Chatón y grano. Peso: 5,2 g

Salida: 350 €

76 38758-41 
SORTIJA CINTAS ENTRELAZADAS CON DIAMANTES Y 
ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por dos cintas 
entrelazadas una lisa y la otra con diamantes talla brillante engastados 
en grano. Peso total aproximado: 0.65 ct. Peso: 5,80 g

Salida: 325 €

77 39053-7 
SORTIJA DE ORO CON DIAMANTES 
Realizada en oro de 18 kt., con diseño redondo central cuajado por 
diamantes talla brillante, con hombros decorados por diamantes 
tallas brillante y baguette engastados en garras y carril, peso total 
aproximado: 0.55 ct. Peso: 3,7 g

Salida: 1.200 €

77,1 39054-1 
SORTIJA DE ORO CON DIAMANTES 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con baño de rodio blanco. Tipo tú 
y yo con motivos geométricos, decorada por diamantes talla brillante 
engastados en grano, peso total aproximado: 1.14 ct. Peso: 12,5 g

Salida: 975 €

78 38757-11 
PENDIENTES ROSETÓN CON ORLAS DE BRILLANTES Y 
ORO BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formando un rosetón central con 
diamantes talla brillante, engastados en garras y orla de brillantes 
engastados en granos. Peso total aproximado: 0.70 ct. Sistema de 
cierre presión. Peso: 2 g

Salida: 500 €
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79 37603-3 
SORTIJA LANZADERA SERPIENTE EN PLATA BAÑADA 
EN ORO BLANCO 
Realizada en plata bañada con rodio. Formada por hileras de 
rubíes, peso total aproximado: 2.62ct. y circonitas. Peso: 11,5 g

Salida: 340 €

80 36215-12 
SORTIJA DE ORO BLANCO Y DIAMANTES 
Realizada en oro blanco 18 kt,. Compuesta por 23 diamantes 
talla brillante, engastados en grano, con un peso total aproximado: 
0.60 ct. Dieseño de brazos entrecruzados. Peso: 7,30 g

Salida: 440 €

81 38985-7 
SORTIJA CON ROSETÓN DE DIAMANTES EN ORO 
BLANCO 
Realizada en oro blanco de 14 kt. Formada por un rosetón central 
con diamantes talla brillante engastados en garra ilusión. Peso 
total aproximado: 1.35 ct. Pureza: SI-P. Color: J. Terminación 
con bandas mate y estrías lisas en hombros. Presenta un brillante 
lascado. Peso: 9,60 g

Salida: 600 €

82 36825-3 
COLGANTE DE ZAFIRO. BRILLANTES, Y CADENA DE 
ORO BLANCO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. Formado por un zafiro, talla 
pera engastado en garras, de 0.60 ct. aprox. orlado de brillantes, 
peso total aproximado: 0.254 ct. engastados en grano. Se 
acompaña de cadenita de oro blanco de 18 kt. Peso: 1,50 g

Salida: 395 €

83 36660-19 
MODERNA PULSERA DE ORO BLANCO Y DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt., con diseño articulado al frente 
cuajado de diamantes talla brillante engastados en grano, peso 
total aproximado: 0.78 ct., y pulsera en cordón textil. Peso: 7 g

Salida: 704 €

84 36660-20 
PULSERA DE ORO BLANCO Y DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt., con diseño circular articulado 
al frente, cuajado de diamantes talla brillante engastados en 
grano, peso total aproximado: 1.09 ct., y pulsera en cordón textil. 
Peso: 9,60 g

Salida: 800 €

85 36215-21 
SORTIJA DE ORO BLANCO Y DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt., Compuesta por diamantes 
talla brillante, engastados en garras y gano, con un peso total 
aproximado: 0.55 ct. Peso: 5 g

Salida: 320 €

86 36198-14 
COLGANTE FLOR DE ZAFIROS ROSAS, BRILLANTES Y 
CADENA DE ORO BLANCO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. Formado por una flor de 
zafiros rosas, peso total aproximado. 0.13 ct. engastados en garras, 
orlada de brillantes, peso total aproximado: 0.20 ct. engastados en 
grano. Se acompaña de cadena veneciana de oro blanco de 18 kt. 
Peso: 1,50 g

Salida: 305 €

87 36825-1 
COLGANTE DE ORO BLANCO, DIAMANTES Y RUBÍ 
CENTRAL 
Realizado en oro blanco de 18 kt. Formado por un rubí central 
talla pera engastado en garras, peso aproximado: 0.60 ct., orlado 
de diamantes talla brillante engastados en grano, peso total 
aproximado: 0.20 ct. Acompañado por cadena. Peso: 1,5 g

Salida: 395 €

88 36660-16 
PENDIENTES FLORES DE BRILLANTES Y ORO 
BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formados por brillantes 
engastados en chatón y en grano, peso total aproximado: 0.58 ct. 
Sistema de cierre de presión. Peso: 3,10 g

Salida: 395 €

89 36204-20 
COLGANTE FORMADO POR UN BRILLANTE DE 0.30 
CT. APROX. Y CADENITA DE ORO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. Formado por un brillante de 
0.30 ct. aprox. engastado en garras. Se acompaña de cadena de 
oro blanco de 18 kt. Peso: 1,10 g

Salida: 600 €

90 36811-29 
SORTIJA ESTILO ANTIGUO, DE ORO BLANCO Y 
DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt., formada por un rombo 
cuajado de diamantes talla brillante engastados en grano, peso 
total aproximado: 0.80 ct. Peso: 4,2 g

Salida: 520 €

91 36193-1 
SORTIJA SOLITARIO DE ORO BLANCO Y DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por un diamante 
central talla brillante engastado en garras, peso aproximado: 
0.44 ct. Con orla de diamantes talla brillante engastados en 
grano, peso total aproximado: 0.36 ct. Peso: 3,1 g

Salida: 1.215 €
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92 38987-2 
ALFILER ANTIGUO CON PERLAS CULTIVADAS, 
DIAMANTES Y ORO BICOLOR 
Realizado en oro amarillo y blanco de 18 kt. Formado por una placa 
fina calada con motivos geométricos y bordes sinuosos cuajados de 
diamantes talla roca y talla brillante, engastados en grano con vistas 
en oro blanco. Peso total aproximado de la brillantería: 0.30 ct. Peso 
total aproximado de los diamantes roca: 0.60 ct. Decorado en la 
parte central por tres perlas cultivadas tipo botón, sobre casquillas 
galloneadas. Falta un pequeño diamante talla roca. Peso: 9,50 g

Salida: 450 €

93 39008-4 
LOTE DE DOS SORTIJAS CON PERLA CULTIVADA EN 
ORO AMARILLO 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. y oro de 14 kt. Lote formado 
por una sortija Tú y Yo, decorado por una ramas con hojas de laurel 
y hombros estriados (14kt.) Y una sortija tipo solitario con una perla 
cultivada sobre casquilla lisa con hombros al aire (18kt.) Peso: 4,50 g

Salida: 50 €

94 39023-6 
PENDIENTES LARGOS DE ORO BICOLOR CON 
GRANATE, DIAMANTES Y PERLAS 
Realizados en oro bicolor de 18 kt., formados por un granate talla 
perilla engastado en garras del que pende una estructura articulada en 
oro blanco con diamantes talla brillante engastados en garras y grano, 
peso total aproximado: 0.29 ct. Rematados en una perla cultivada. 
Sistema de cierre presión. Peso: 9,7 g

Salida: 650 €

95 39023-8 
PENDIENTES LARGOS ROSETÓN ESTILO ANTIGUO, DE 
ORO BICOLOR CON DIAMANTES Y PERLAS 
Realizados en oro bicolor de 18 kt. Formados por hilera de la que pende 
un rosetón de diamantes talla redonda holandesa engastados en chatón, 
peso total aproximado: 0.74 ct., con una pequeña perla cultivada central 
calibrada en 4.5 mm. de diámetro. Sistema de cierre presión. Peso: 4,50 g

Salida: 600 €

96 38949-27 
SORTIJA CON PERLA CULTIVADA Y ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por una perla cultivada 
central, calibrada con diámetro 9.4 mm., sobre casquilla con gallones 
y hombros tipo cuchilla. Peso: 3,30 g

Salida: 100 €

97 38975-2 
PENDIENTES DORMILONAS DE GRANATES Y ORO ROSA 
Realizado en oro rosa de 18 kt. Formado por una pareja de 
granates en talla cabujón redonda, engastados en chatón. Peso total 
aproximado: 3.0 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 4,5 g

Salida: 250 €

98 39034-10 
PULSERA DE PERLAS BARROCAS CULTIVADAS, CUENTAS 
EN PLATA DORADA Y ORO AMARILLO 
Cierre realizado en oro amarillo de 18 kt. Formada por perlas 
barrocas cultivadas con color, en tonos rosa y tipo Tahití. Decorada 
por cuentas intercaladas de plata dorada con textura matizada. Cierre 
reasa. Peso: 20,80 g

Salida: 480 €

99 39034-15 
SORTIJA GEOMÉTRICA CON DIAMANTES Y ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formado por doble hilera de 
diamantes talla brillante decoradas en el centro por un rombo. Peso 
total aproximado: 0.25 ct. Engaste en grano. Con hombros estriados. 
Peso: 6,70 g

Salida: 300 €

100 39004-3 
ALFILER ANTIGUO HILERAS CON DIAMANTES Y 
PERLAS, EN ORO CON VISTAS EN PLATA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt., con vistas en plata. Formado 
por dos hileras horizontales cuajadas de diamantes talla rosa, 
engastados en grano; adornardas por tres diamantes talla brillante 
antigua,engastados en garras, peso total aproximado 0.17 ct. Y 
tres pequeñas perlas cultivadas, calibradas con diámetro de 3 mm. 
Sistema de cierre aguja con gancho. Peso: 2,4 g

Salida: 150 €

101 38949-15 
SORTIJA CON RUBÍ CENTRAL Y DIAMANTES EN ORO 
AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por un rubí central 
en talla oval engastado en garras, peso total aproximado: 1.0 ct. 
Decorado en laterales y extremos por diamantes talla rosa, engastados 
en grano. Peso total aproximado: 0.20 ct. Ref.: 190. Peso: 3,2 g

Salida: 350 €

102 39008-1 
SORTIJA AÑOS 60 DE PERLA MABÉ Y ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 14 kt. Formada por una perla mabé 
central calibrada en 17 mm. Sobre casquilla calada, con hombros 
abiertos. La perla presenta una fisura lateral. Peso: 7,10 g

Salida: 140 €

103 38997-9 
PULSERA ARTICULADA CON RUBÍES Y DIAMANTES EN 
ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por eslabones 
articulados con una hilera central de rubíes talla redonda engastados 
en chatón. Peso total aproximado: 4.0 ct. Flanqueados por diamantes 
talla 8/8, engastados en grano, peso total aproximado: 0.60 ct. 
Sistema de cierre caja con lengueta, ocho y cadenilla de seguridad. Le 
falta un pequeño diamante en el cierre. Peso: 28,50 g

Salida: 1.000 €

104 38949-3 
LANZADERA CON DIAMANTES Y ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Lanzadera formada por dos 
corazones calados centrales decorados por una hilera y cerco de 
diamantes talla brillante, engastados en grano y chatón, sobre galería 
con puntos de luz. Con hombros abiertos y estriados. Peso total 
aproximado: 0.35 ct. Ref.: 2.77.45. Peso: 6,60 g

Salida: 600 €

105 38480-17 
ROSARIO ANTIGUO DE COBRE CHAPADO EN ORO 
Cuentas realizadas en cobre chapado en oro amarillo con detalles de 
pieda blanca y roja. Peso: 29,7 g

Salida: 150 €
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106 38787-2 
SORTIJA DE ORO, JADE Y DIAMANTES 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., con placas laterales de jade 
y motivo cóncavo en el centro, con perfil sogeado, cuajado 
de diamantes talla brillante engastados en grano, peso total 
aproximado: 0.60 ct. Peso: 10,4 g

Salida: 400 €

107 38949-25 
SORTIJA CON RUBÍ, DIAMANTES Y ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por un rubí central 
en talla cabujón oval, engastado en bisel, decorado en los hombros 
por gallones con pequeños diamantes talla brillante engastados en 
garras. Peso total aproximado: 0.05 ct. Peso: 4,10 g

Salida: 180 €

108 38985-3 
SORTIJA LANZADERA CON ÓPALOS, RUBÍES Y ESMALTE 
EN ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 14 kt. Formada por un rosetón central 
de rubíes en talla redonda y tres ópalos con juego de color en talla 
cabujón oval, engastados en garras, rodeados por hilera con esmalte 
en tonos verde, naranja y amarillo, sobre galería puntos de luz. 
Hombros abiertos. Peso: 9,60 g

Salida: 550 €

109 38997-5 
BROCHE ANTIGUO FLORAL CON UN RUBÍ CENTRAL Y 
DIAMANTES, EN ORO AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Formado por cintas vegetales 
a modo de cerco, decoradas por una flor central adornada por 
un rubí talla redonda, engastado en garras y pequeños diamantes 
talla brillante antigua, engastados en bisel redondo con pestañas, 
peso total aproximado: 0.15 ct. Sistema de cierre aguja y gancho. 
Presenta pequeña fisura en un lateral. Peso: 9,50 g

Salida: 350 €

110 37605-5 
GRAN SORTIJA MOSCA DE RUBÍES, CIRCONITAS Y PLATA 
Realizada en plata bañada en oro blanco de 18 kt. Cuerpo cuajado 
de rubíes, peso total aproximado: 4.50ct., circonitas y detalle central 
de piedras verdes. Peso: 14,60 g

Salida: 250 €

111 39034-18 
MEDIAS CRIOLLAS EN ORO AMARILLO 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. Formadas por cinco hileras 
geométricas con estrías a modo diamantado. Sistema de cierre 
catalán. Peso: 3,10 g

Salida: 140 €

112 39008-3 
COLGANTE CON ESPINELA VERDE Y CADENA DE ORO 
AMARILLO 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Formados por una espinela 
sintética en talla oval de color verde, engastada en bisel con puntos 
de luz. Acompañado de cadena modelo cartier de 1.8 mm. Sistema 
de ciere reasa. Peso: 10,7 g

Salida: 345 €

113 38949-14 
SORTIJA DE DISEÑO, FIRMADA POR MISANI, CON 
DIAMANTES, ESMALTE Y ORO BICOLOR 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. Formada por una 
banda ancha central en oro blanco, decorada por dos diamantes 
talla brillante, engastados en chatón sobre oro amarillo y pequeñas 
bandas de esmalte vitral en tonos, verde, rojo, negro y blanco. 
Cuerpo interno realizado en oro amarillo. Peso total aproximado: 
0.17 ct. Firmada por MISANI. Ref.: 1.77.742.B 
Peso: 17,20 g

Salida: 900 €

114 38480-15 
COLLAR DE CUENTAS DE JADE VERDE Y BROCHE DE 
ORO AMARILLO 
Broche gallonado de oro amarillo de 18 kt. Formado por 53 
cuentas de ágata verde calibradas en 10 mm. de diámetro. 
Longitud: 31 cm. Peso: 81,50 g

Salida: 390 €

115 39044-2 
PULSERA RIVIÉRE CON DIAMANTES EN ORO 
AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por un hilera 
de diamantes talla brillante engastados en chatón. Peso total 
aproximado: 7.50 ct. Sistema de cierre caja con lengüeta y doble 
ocho de seguridad. Ref.: 1.77.885B 
Peso: 24,90 g

Salida: 2.800 €

116 38994-1 
BROCHE Y COLGANTE HUACA PRECOLOMBINA EN 
PLATA DORADA 
Realizada en plata de ley con un baño de oro. Formado por una 
figura precolombina zoomorfa a modo de perro, con tocado y 
pedestal. Sistema de cierre, aguja con ballestilla y asa rígida. Ref.: 
2.27.1162 Peso: 20,10 g

Salida: 150 €

117 39026-4 
COLGANTE DE ESMERALDA EN TALLA PERA CON 
DIAMANTES Y ORO AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Formado por una esmeralda 
en talla perilla. Peso total aproximado: 2.85 ct. En la parte superior 
decorada por tres diamantes talla brillante engastados en garras. 
Peso total aproximado: 0.18 ct. Peso: 1,40 g

Salida: 350 €

118 38987-9 
PULSERA BARBADA EN ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por eslabones 
barbados. Sistema de cierre caja con lengüeta y doble ocho de 
seguridad. Peso: 14,80 g

Salida: 445 €
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119 37072-1 
BROCHE TEMBLANT C.1880,DE ORO, PLATA Y DIAMANTES 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. y frente en plata, francés, con delicado 
diseño floral cuajado de diamantes, talla antigua y talla rosa engastados en 
garras y grano, peso total aproximado: 12,40 ct. Se acompaña de estuche. 
Peso: 49,7 g

Salida: 10.000 €

120 38985-4 
SORTIJA LANZADERA ANTIGUA CON ZAFIROS Y 
DIAMANTES EN ORO ROSA 
Realizada en oro rosa de la época. Compuesta por hileras con formas 
vegetales cuajadas de diamantes talla 8/8, engastados en grano y en chatón. 
Peso total aproximado: 1.0 ct. Decorada por un zafiro central en talla oval 
y en un extremo un zafiro en talla pera, engastados en bisel y garras, sobre 
galería calada con puntos de luz con hombros estriados. Peso: 8,60 g

Salida: 550 €

121 38997-6 
PENDIENTES LARGOS CENTROEUROPEOS, S. XVIII CON 
DIAMANTES, EN ORO Y PLATA 
Realizados en oro rosa y amarillo de 14 kt., con vistas en plata. En la parte 
superior formados por un rosetón con diamantes talla rosa, decorados 
por dos pequeños colgantes a modo de gota, rematados por un motivo 
floral tipo roseta con diamantes talla rosa y un diamante central en talla 
holandesa, encabezado por dos pájaros enfrentados y en la terminación 
un pequeño colgante con forma de gota. Tipo de engaste, grampas sobre 
plata. Sistema de cierre ballestilla. Peso: 19,5 g

Salida: 750 €

122 39007-1 
TRESILLO ANTIGUO CON DIAMANTE CENTRAL BROWN 
DE 1.55 CT. DIAMANTES Y ORO BICOLOR 
Realizado en oro amarillo y blanco de 18 kt. Tresillo formado por un 
diamante central talla brillante antigua engastado en garras. Peso total 
aproximado: 1.55 ct. Pureza P. Color brown. Flanqueado por diamantes 
engastados en garras, pureza VS, color RW-W. Peso total aproximado: 
0.50 ct. Decorado en hombros por diez diamantes engastados en grano, 
pureza SI, color RW-W. Peso total aproximado: 0.20 ct. Cuerpo estriado. 
Con certificado HRD nº J210000050696. Peso: 4,12 g

Salida: 1.000 €

123 39006-1 
BROCHE ALFILER ANTIGUO CON DIAMANTES Y ORO 
BICOLOR 
Realizado en oro amarillo y blanco de 18 kt. Formado por una pequeña 
placa calada cuajada de diamantes talla rosa, peso total aproximado: 0.15 
ct. Decorada en la parte central por 7 diamantes talla brillante antigua, 
engastados en chatón, con vistas en oro blanco. Peso total aproximado: 
1.65 ct. Cuerpo en oro amarillo con grabados vegetales en los laterales. 
Sistema de cierre aguja con cierre de ballestilla Peso: 11,80 g

Salida: 1.500 €

124 38692-13 
PENDIENTES LARGOS ISABELINOS, S. XIX, DE DIAMANTES 
Y ORO 
Realizados en oro amarillo y rosa de 18 kt. con detalles de guirnaldas y tres 
diamantes centrales, talla rosa engastados en garras. Peso: 9,3 g

Salida: 450 €

125 38997-7 
GARGANTILLA CENTROEUROPEA SIGLO XVIII. CON 
DIAMANTES, EN ORO Y PLATA 
Realizados en oro rosa y amarillo de 14 kt., con vistas en plata. Gargantilla 
centroeuropea formada por un pendentif central con un rosetón adornado 

por hojas e hileras de diamantes talla rosa y rosa holandesa con tres 
colgantes en forma de gota. Flanqueada por motivos articulados circulares 
con un diamante concéntrico a modo de cadena. Engaste en grampas 
sobre plata. Peso total aproximado de los diamantes: 2.60 ct. Cierre tipo 
joya de caja con lengueta. Peso: 39,30 g

Salida: 1.300 €

126 38997-3 
COLGANTE ANTIGUO ESTILO ART NOUVEAU CON 
DIAMANTES, EN ORO BICOLOR 
Realizado en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. Formado por hileras 
con motivos vegetales decoradas en la parte superior y terminación por 
diamantes talla rosa engastados en garra ilusión y en la parte central por 
un diamante talla brillante, peso total aproximado: 0.05 ct. Tipo de 
engaste: grano y garras, con vistas en oro blanco. Peso: 4,90 g

Salida: 350 €

127 38949-20 
PENDIENTES ANTIGUOS DE ROSETONES, DIAMANTES Y 
ORO AMARILLO 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. En la parte superior, formados por 
una pareja de diamantes talla cojín antigua, engastados en garras. En la 
terminación, dos rosetones con diamantes talla antigua, engastados en 
garras. Peso total aproximado: 1.60 ct. Sistema de cierre catalán. Peso: 4,50 g

Salida: 385 €

128 38997-2 
ROSETÓN ZAFIRO Y DIAMANTES EN ORO AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Formado por un zafiro central en talla 
oval engastado en garras. Peso total aproximado 1.65 ct. Decorado por 
orla de diamantes talla brillante y talla pera en los hombros. Peso total 
aproximado: 0.60 ct. (brillantes) y 0.50 ct. (pera) Tipo de engaste, garras. 
Con certificado HRD Nº J210000049321. Peso: 4,47 g

Salida: 1.800 €

129 38949-21 
PENDIENTES ANTIGUOS, ESTILO ART DECÓ CON 
DIAMANTES Y ORO BICOLOR 
Realizados en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. En la parte superior 
formados por una pareja de diamantes talla brillante antigua engastados 
en bisel cuadrado y chatón, de los que pende una hilera articulada con 
motivos geométricos con diamantes. En la terminación un rectángulo 
calado con un diamante talla cojín central engastado en garra ilusión 
decorado por diamantes engastados en garras sobre vistas en oro blanco. 
Peso total aproximado: 1.20 ct. Sistema de cierre pala catalana. Peso: 6 g

Salida: 600 €

130 38949-26 
SORTIJA FLORAL CON UN ZAFIRO CENTRAL, DIAMANTES 
Y ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por un zafiro central talla 
redonda engastado en garras, decorada por pétalos con dos alturas de 
diamantes talla brillante antigua, engastados en garras sobre vistas en oro 
blanco. Peso total aproximado: 0.05 ct. Peso: 3,90 g

Salida: 210 €

131 38987-1 
PULSERA DE MALLA ARTICULADA EN ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por una malla articulada con 
bordes en bola y decoración central romboidal a modo punta de diamante 
flanqueada por esferas. Sistema de cierre caja con lengüeta y doble ocho de 
seguridad. Grabación interna: 4-OCTUBRE-1965. Peso: 50,8 g

Salida: 1.530 €
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132 39034-6 
SORTIJA CON HILERAS SINUOSAS DE DIAMANTES EN 
ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por seis hileras sinuosas 
abiertas en el centro, cuajadas de diamantes talla baguette, engastados 
en carril. Peso total aproximado: 1.60 ct., rodeadas por diamantes talla 
brillante, engastados en grano. Peso total aproximado: 0.80 ct. Peso: 7,90 g

Salida: 2.200 €

133 39008-2 
SORTIJA DE PIEDRA DE COLOR Y ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por una piedra de color 
central en talla cabujón cuadrada (lascada en una esquina) Peso: 3,40 g

Salida: 160 €

134 38949-29 
SORTIJA HILERAS CALADAS CON ROSETÓN CENTRAL 
DE DIAMANTES Y ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 14 kt. Formada por un rosetón central 
de diamantes talla brillante antigua engastados en garras, con 
vistas en oro blanco, sobre hileras horizontales caladas. Peso total 
aproximado: 0.20 ct. Peso: 5,20 g

Salida: 220 €

135 39034-4 
COLLAR DE CUENTAS DE ORO, AMATISTAS Y TOPACIOS 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Formado por cuentas facetadas 
de topacio y oro, acompañadas por una cadena modelo rolo. En la 
parte central, decorada por una amatista esférica con un corazón 
cuajado de circonitas del que penden tres hileras de cadena y cuentas. 
Sistema de cierre reasa. una cadena rolo. con cuentas. Piedras de 
color. Peso: 23,90 g

Salida: 900 €

136 38498-7 
COLGANTE ANTIGUO, AÑOS 30, DE DIAMANTES Y ORO 
AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con un trío de diamantes, talla 
antigua, peso total aproximado: 0.30 ct. engastados en grano, con un 
diseño labrado de estrella. Peso: 8,40 g

Salida: 400 €

137 37571-2 
GRAN SORTIJA SERPIENTE DE CITRINO, CIRCONITAS Y 
PLATA 
Realizada en plata. Formada por un bello citrino cetral oval facetado 
de 47.36ct. aprox. sobre una montura en forma de serpiente cuajada 
de circonitas. Peso: 15,4 g

Salida: 240 €

138 39044-3 
PULSERA ESLABONES RECTANGULARES ARTICULADOS 
CON DIAMANTES EN ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por eslabones 
rectangulares con motivo horizontal central, decorados por 
diamantes talla brillante engastados en grano. Peso total aproximado: 
8.15 ct. Sistema de cierre clip con presión y ocho de seguridad. Ref.: 
1.47.6430 Peso: 40,20 g

Salida: 3.200 €

139 38949-19 
SELLO DE CABALLERO CON DIAMANTES Y ORO 
AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 14 kt. Formado por un cuadrado 
central cuajado de diamantes talla brillante engastados en grano, 
con vistas en oro blanco. Peso total aproximado: 0.63 ct. Ref.: 1379. 
Peso: 11,30 g

Salida: 600 €

140 38510-11 
FAVORECEDOR CONJUNTO DE PENDIENTES Y SORTIJA 
DE BRILLANTES Y ORO AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Formado por pendientes medias 
criollas con centros de diamantes, talla antigua, engastados en chatón 
de 0.70 ct. aprox. cada uno , acompañados de brillantes engastados 
en grano y peso total aproximado: 3.40 ct. y sortija ancha con centro 
de brillante de 0.70 ct.aprox en chatón y acompañado de brillantes 
en grano, peso total aproximado: 2.70 ct. Peso: 18,10 g

Salida: 4.000 €

141 39034-19 
PENDIENTES EN ORO BICOLOR 
Realizados en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. Formados por 
hileras sinuosas caladas en oro bicolor. Sistema de cierre catalán. 
Peso: 2,10 g

Salida: 95 €

142 38994-3 
BROCHE Y COLGANTE HUACA PRECOLOMBINA EN 
PLATA DORADA 
Realizada en plata de ley con un baño de oro. Formado por una 
figura precolombina zoomorfa. Sistema de cierre, aguja con ballestilla 
y asa rígida. Ref.: 2.27.1164 Peso: 12,80 g

Salida: 100 €

143 39022-8 
SORTIJA ESLABONES EN ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por eslabones centrales 
y cuerpo liso. Peso: 9,9 g

Salida: 300 €

144 39022-5 
ALIANZAS ENTRELAZADAS EN ORO TRICOLOR 
Realizadas en oro amarillo, blanco y rosa de 18 kt. Formado por tres 
alianzas media caña. Peso: 5,20 g

Salida: 150 €

145 38710-8 
PULSERA RÍGIDA DE MADREPERLA Y DIAMANTES EN 
ORO AMARILLO. FIRMADO SENDON 
Realizada en oro amarillo de 18kt. Formada por madreperla, 
decorada en los extremos por hileras de diamantes talla brillante, 
engastados en barras. Peso total aproximado: 18.82 ct. Con un 
motivo central de forma triangular con 13 diamantes talla trapecio, 
peso total aproximado: 1.32 ct., y un pequeño brillante en la parte 
superior de 0.16 ct. Firmado SENDON. Peso: 50,5 g

Salida: 3.650 €
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146 38993-2 
PENDIENTES LARGOS CON AMATISTAS Y ZAFIROS 
INCOLOROS EN ORO AMARILLO 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. En la parte superior 
formados por tres amatistas talla redonda a modo de trébol, 
engastados en garras. En el centro una hilera lisa articulada y en 
la terminación, una pareja de drusas de amatista en bruto, con 
orla de zafiros incoloros engastados en garras. Peso: 18,2 g

Salida: 390 €

147 38987-6 
SORTIJA CON BANDA DE DIAMANTES EN ORO 
BICOLOR 
Realizado en oro amarillo y blanco de 18 kt. Formada por tres 
bandas de diamantes talla 8/8 engastados en granos sobre vistas 
de oro blanco y tres al centro sobre vistas de oro amarillo. Peso 
total aproximado: 0.60 ct. Peso: 8,80 g

Salida: 285 €

148 39022-10 
LOTE DE VARIOS PENDIENTES EN ORO AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Lote formado por un par de 
pendientes de bebé con perla, pendientes de niña con forma de 
lazo, dos pendientes aro desparejados. Y un par de pendiente de 
acero dorado. Sistema de cierre tornillo y presión. Peso: 3 g

Salida: 90 €

149 39034-16 
SORTIJA CON PIEDRA DE COLOR VIOLETAEN ORO 
AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por una piedra de 
color central con efecto óptico. Engastada en bisel. Peso: 6,20 g

Salida: 200 €

150 38480-10 
COLLAR LARGO DE CUENTAS DE AMATISTA Y 
ELEGANTE BROCHE DE ORO 
Broche gallonado de oro amarillo de 18 kt. Formado por 62 
cuentas de amatistas dispuestas en ligero degradé calibradas de 
13,5 a 6 mm. Peso: 77,40 g

Salida: 490 €

151 38975-1 
PENDIENTES DORMILONAS DE GRANATES Y ORO 
ROSA 
Realizado en oro rosa de 18 kt. Formado por una pareja de 
granates en talla cabujón redonda, engastados en chatón. Peso 
total aproximado: 3.0 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 4,50 g

Salida: 250 €

152 39034-7 
SORTIJA CON HILERAS Y ROSETÓN DE DIAMANTES 
EN ORO ROSA 
Realizada en oro rosa de 18 kt. Formada por dos hileras 
entrelazadas de diamantes talla baguette, engastados en carril. 

Peso total aproximado: 1.50 ct. Rodeada y decorada en el centro 
por un rosetón central de diamantes talla brillante, engastados 
en garras. Sobre galería calada con puntos de luz. Peso total 
aproximado: 0.90 ct. Peso: 8,20 g

Salida: 1.800 €

153 38627-7 
SORTIJA TIPO POMELLATO TÚ Y YO DE ORO 
AMARILLO Y PIEDRAS DE COLOR 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Tú y yo, con piedras de color 
redondas, verde y violeta en talla damero, engastadas en chatón. 
Peso: 14,1 g

Salida: 840 €

154 38599-12 
SORTIJA ANCHA DE ORO, ESMERALDAS, ZAFIROS Y 
RUBÍES 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., de brazo ancho decorado 
con zafiros, esmeraldas y rubíes talla redonda. Peso: 12,5 g

Salida: 485 €

155 39034-13 
SORTIJA CONTEMPORÁNEA CON PIEDRA DE 
COLOR AZUL Y ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por una piedra 
central de color azul de 20 mm. x 32 mm., engastada en garras. 
Con hombros abiertos. Peso: 22,20 g

Salida: 550 €

156 38354-1 
PENDIENTES LARGOS DE PLATA Y PIEDRAS DE 
IMITACIÓN DE COLORES 
Realizados en plata pavonada. Favorecedor diseño colgante de 
piedras de imitación de colores, engastadas en garras y en grano. 
Sistema de cierre de presión. Peso: 18,30 g

Salida: 120 €

157 38755-134 
MEDIA ALIANZA AMATISTAS, TOPACIOS Y ORO ROSA 
Realizada en oro rosa de 18 kt. Tipo media alianza, formada 
por una hilera de cuarzos amatista y topacios en talla 
redonda. Engaste en garras. Peso: 2,70 g

Salida: 225 €

158 38761-41 
PENDIENTES CORTOS FLOR PÉTALOS CALADOS 
CON RUBÍES Y ORO ROSA 
Realizados en oro rosa de 18 kt. Formando una flor con pétalos 
calados y rubí central talla redonda con orla. Tipo de engaste: 
Garras y grano. Peso total aproximado: 0.60 ct. Sistema de cierre 
presión. Peso: 2,90 g

Salida: 250 €
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159 39034-3 
PULSERA CON CHARMS INFANTILES EN ORO 
AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por eslabones ovalados 
decorados por seis colgantes intercambiables con motivos de niños, 
bebé y una oveja. Sistema de cierre reasa. Peso: 18,50 g

Salida: 890 €

160 39034-11 
JUEGO DE PULSERA Y PENDIENTES CON PIEDRAS DE 
COLOR Y DIAMANTES EN ORO AMARILLO 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Juego formado por una pulsera 
semirrígida decorada en la parte central por hileras intercaladas 
de diamantes talla brillante, rubíes y esmeraldas en talla redonda, 
engastados en carril. Peso total aproximado de los brillantes: 0.25 ct. 
Cierre con lengüeta y ocho de seguridad. Pendientes a juego, peso 
total aproximado de los brillantes: 0.30 ct. Sistema de cierre omega. 
Peso: 25,90 g

Salida: 1.350 €

161 39034-5 
SELLO DE CABALLERO CON ESMERALDA Y DIAMANTES 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Formado por una esmeralda 
central talla oval, engastada en bisel. Peso total aproximado: 1.0 ct., 
decorado por orla de diamantes talla brillante engastados en grano. 
Peso total aproximado: 0.35 ct. Hombros adornados por rectángulos 
a modo de escalera con dos alturas. Peso: 11,7 g

Salida: 700 €

162 39034-14 
SORTIJA MODERNISTA CON TURMALINA CENTRAL, 
DIAMANTES Y RUBÍES EN ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por una turmalina 
verde central en talla esmeralda, engastada en bisel. Flaqueda en 
hombros por bandas gallonadas y una hilera de diamantes talla 
brillante engastados en carril. Peso total aproximado: 0.45 ct. 
Decorado en los extremos por cuatro rubiés talla cabujón engastados 
en chatón. Cuerpo estriado. Peso: 15,20 g

Salida: 730 €

163 39033-4 
CADENA Y COLGANTE DE ORO BLANCO CON 
TURMALINA 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formado por una turmalina talla 
pera engastada en garras, peso aproximado: 1.80 ct. Se acompaña 
de cadena modelo veneciana, realizada en oro blanco de 18 kt. 
Peso: 2,10 g

Salida: 380 €

164 39022-7 
DOS PENDIENTES DESPAREJADOS EN ORO BICOLOR 
Realizados en oro amarillo y blanco de 18 kt. Formados por dos 
pendientes desparejados. Sistema de cierre omega. Peso: 4,20 g

Salida: 130 €

165 38627-8 
ORIGINAL SORTIJA DE ORO AMARILLO , PERIDOTO, 
TOPACIO, PIEDRAS DE COLOR Y CIRCONITAS 

Realizada en oro amarillo liso y mate de 18 kt. Formado por doble 
brazo abierto y decorado por un peridoto, un topacio y piedras 
facetadas de color y engastadas a distintas alturas, dos esferas de oro 
mate y dos circonitas engastadas en chatón. Peso: 11,70 g

Salida: 740 €

166 39044-1 
PULSERA ARTICULADA CORINTIA, CON DIAMANTES Y 
ORO BICOLOR 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. Firmada por 
CORINTIA, compuesta por eslabones articulados a modo de media 
luna, decorados por diamantes talla brillante engastados en chatón. 
Peso total aproximado: 0.55 ct. Sistema de cierre caja con lengüeta y 
ocho de seguridad. Ref.: 1.47.6427 Peso: 13,5 g

Salida: 600 €

167 39034-9 
PENDIENTES GEOMÉTRICOS CON ORO BICOLOR 
Realizados en oro blanco y oro amarillo de 18 kt. Formados por 
motivos geométricos calados, con oro blanco liso y amarillo con 
textura matizada. Sistema de cierre omega. Peso: 4,80 g

Salida: 220 €

168 39021-1 
PULSERA CON TRES MONEDAS SOBERANAS DE LA 
REINA VICTORIA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Pulsera modelo barbada, formada 
por tres monedas a modo de colgantes. Anverso: VICTORIA DEI 
GRATIA y VICTORIA D:G: BRITT:REG:F:D:. Reverso: 1894, 
1895 y 1902. Sistema de cierre caja con lengüeta, ocho y cadenilla de 
seguridad. Peso: 65,90 g

Salida: 2.000 €

169 38787-3 
SORTIJA AÑOS 60 DE ORO Y OJO DE TIGRE 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., con un ojo de tigre decorando el 
centro, talla oval cabujón de engaste mixto, sobre montura de cintas. 
Peso: 12,90 g

Salida: 240 €

170 38755-140  
SORTIJA CON RUBÍ CENTRAL CON ORLA DE 
BRILLANTES Y ORO ROSA 
Realizada en oro rosa de 18 kt. Formada por un rubí central talla 
redonda, engastado en garras, peso aproximado: 0.60 ct. Con orla 
de diamantes talla brillante, engastados en grano, peso aproximado: 
0.15 ct. Peso: 2,80 g

Salida: 300 €

171 38761-39 
PENDIENTES RUBÍES CON ORLA DE DIAMANTES Y ORO 
ROSA 
Realizados en oro rosa de 18 kt. Formados por un rubí central talla 
redonda engastados en garras. Peso total aproximado: 1.20 ct. Y 
orla de diamantes talla brillante engastados en grano. Peso total 
aproximado: 0.16 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 2,30 g

Salida: 400 €
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172 39023-3 
SORTIJA DE ORO BLANCO CON PERLA TAHITÍ Y 
DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt., con una perla Tahití central, 
calibrada en 10.5 mm. de diámetro, y hombros cuajados 
de diamantes talla brillante engastados en grano, peso total 
aproximado: 0.52 ct. Peso: 5,80 g

Salida: 650 €

173 39034-12 
PENDIENTES CON PERLA CULTIVADA MABÉ Y 
ZAFIROS EN ORO AMARILLO 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Formados por una pareja de 
perlas cultivadas mabé centrales, decoradas por dos hileras laterales 
encabezadas por dos zafiros talla redonda, engastados en chatón. 
Sistema de cierre omega. Peso: 10 g

Salida: 400 €

174 34138-19 
PENDIENTES DE BRILLANTES, PERLAS AUSTRALIANAS 
Y ORO BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt., formados por brillantes, peso 
total aproximado: 0.87 ct., y rematados en dos perlas australianas 
calibradas en 10 mm. Sistema de cierre omega. Peso: 11,50 g

Salida: 705 €

175 36825-14 
COLGANTE DE ORO BLANCO Y DIAMANTES 
Realizado en oro blanco de 18 kt. Compuesto por una cadena 
y un colgante con forma de árbol, cuajado de diamantes talla 
brillante, engastados en grano, con un peso total aproximado: 0.40 
ct. Sistema de cierre cadena reasa. Peso: 2,20 g

Salida: 315 €

176 36811-16 
SORTIJA DE ORO BLANCO, AGUAMARINA Y 
DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt,. Compuesta por un Aguamarina 
central de talla redonda, engastada en garrras, con un peso 
aproximado: 0.28 ct. Flanqueada por ocho diamantes talla 
brillante engastados en garras, con un peso total aproximado: 
0.12ct. Peso: 1,50 g

Salida: 235 €

177 39034-17 
MEDIAS CRIOLLAS EN ORO BLANCO 
Realizadas en oro blanco de 18 kt. Formadas por cinco hileras 
geométricas con estrías a modo diamantado. Sistema de cierre 
catalán. Peso: 3,40 g

Salida: 155 €

178 36825-8 
COLGANTE DE ORO BLANCO Y PERLA CULTIVADA 
Realizado en oro blanco de 18kt. Formado por una cadena de oro 
blanco y una perla cultivada, con un calibre aproximado: 9 mm. 
Sistema de cierre cadena reasa. Peso: 2,7 g

Salida: 315 €

179 39023-7 
PENDIENTES LARGOS ARTICULADOS DE ORO 
BLANCO, CON DIAMANTES Y PERLAS CULTIVADAS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formados cada uno por dos hileras 
curvas decoradas por cuatro diamantes talla brillante engastados en 
garras, peso total aproximado: 0.35 ct., con dos perlas cultivadas 
calibradas en 7 mm. de diámetro, rematados en una perla cultivada 
ovalada de mayor tamaño. Sistema de cierre presión. Peso: 12,80 g

Salida: 700 €

180 36200-6 
PENDIENTES MEDIAS CRIOLLAS DE ORO BLANCO, 
DIAMANTES Y PERLAS CULTIVADAS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Compuestos por unas medias 
criollas con hilera de diamantes talla brillante, engastados en grano, 
con un peso total aproximado:0.30ct. Y perlas cultivadas, con un 
calibre aproximado: 8 mm. Sistema de cierre omega. Peso: 7 g

Salida: 360 €

181 38949-17 
SORTIJA ROSETÓN CON ZAFIRO CENTRAL, 
DIAMANTES Y ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por un zafiro central 
en talla cabujón con forma oval, engastado en garras, peso total 
aproximado: 1.0 ct. Decorada a modo orla con bandas lisas y con 
diamantes talla brillante antigua, engastados en garras. Peso total 
aproximado: 0.10 ct. Precisa baño de rodio. Ref.: 1333 Peso: 3,90 
g

Salida: 225 €

182 37567-4 
SORTIJA ROSETÓN DE ZAFIROS, CIRCONITAS Y PLATA 
Realizada en plata, formada por un zafiro central orlado por 
circonitas en garras acompañado de orlas bailarinas de zafiros y 
circonitas. Peso total aproximado de los zafiros: 3 ct. Peso: 9 g

Salida: 220 €

183 39033-2 
PENDIENTES DE ORO BLANCO, DIAMANTES Y 
AGUAMARINAS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formados por una hilera 
vertical de diamantes talla brillante engastados en garras, peso total 
aproximado: 0.17 ct., de los que penden una pareja de aguamarina 
talla marquise, peso total aproximado: 4.0 ct. Sistema de cierre 
presión. Peso: 4,40 g

Salida: 1.200 €

184 39033-3 
CADENA Y COLGANTE EN ORO BLANCO CON 
AGUAMARINA 
Realizado en oro blanco de 18 kt. Formado por una aguamarina 
talla marquise engastada en bisel, peso aproximado: 1.0 ct. Se 
acompaña de cadena modelo veneciana, realizada en oro blanco de 
18 kt. Peso: 2,40 g

Salida: 350 €
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185 39053-5 
SORTIJA DE DISEÑO EN ORO CON DIAMANTES 
Realizada en oro de 18 kt., con diseño de rombos cuajados de 
diamantes talla brillante engastados en grano y garras, peso total 
aproximado: 0.50 ct. Peso: 3,8 g

Salida: 1.300 €

186 39053-3 
SORTIJA DE ORO CON ESMERALDA Y DIAMATNES 
Realizada en oro de 18 kt., con una esmeralda central en su talla 
engastada en garras, peso aproximado: 1.83 ct., orlada por diamantes 
talla brillante engastados en grano, y diamantes talla princesa en 
los hombros, engastados en carril. Peso total aproximado: 0.45 ct. 
Peso: 5 g

Salida: 2.300 €

187 36827-5 
COLGANTE DE ORO BLANCO, PERLA CULTIVADA, 
ESMERALDA Y DIAMANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. Compuesto por una cadena y 
un colgante. El colgante formado por una esmeralda talla oval, 
engastada en garras, con un peso total aproximado: 0.35 ct. De la 
esmeralda pende una casquilla con dos diamantes talla brillante, 
engastados en grano, con un peso total aproximado: 0.05 ct y una 
perla con un calibre aproximado: 4mm. Sistema cierre de cadena 
reasa. Peso: 3,70 g

Salida: 280 €

188 39035-4 
SORTIJA TIPO ROSETÓN CON DIAMANTE CENTRAL DE 
0.90 CT. EN ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por un diamante central 
talla brillante, engastado en garras. Peso total aproximado: 0.90 
ct. Color: J. Pureza: P1. Decorado por doble orla de diamantes 
talla brillante, engastados en garra. Peso total aproximado: 0.53 ct. 
Hombros con estría abierta. Le falta un diamante. Peso: 6,60 g

Salida: 950 €

189 39035-3 
TÚ Y YO CON TURMALINAS Y DIAMANTES EN ORO 
BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por una pareja de 
turmalinas en color verde rodeadas por hilera de diamantes talla 8/8 
engastados en grano y por medias orlas de diamantes talla brillante, 
engastados en garras sobre galería con puntos de luz. Peso total 
aproximado: 0.37 ct. Peso: 7,40 g

Salida: 300 €

190 39041-2 
ALIANZA ETERNITY CON DIAMANTES Y ORO DE 18 KT.  
Realizada en oro de 18 kt. Formada por una hilera de diamantes 
talla brillante engastados en garras. Peso total aproximado: 1.20 ct. 
Peso: 2,30 g

Salida: 450 €

191 38437-1 
SORTIJA DE ORO BLANCO Y DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt y diamantes. Compuesta por un 
diamante central talla brillante engastado en canal o carril, con un 
peso aproximado: 0.50ct. Flanqueando el diamante principal dos 
cintas con 36 diamantes talla brillante engastados en grano, con un 
peso total aproximado: 0.36 ct. Peso: 8,90 g

Salida: 495 €

192 39053-1 
SORTIJA DE ORO CON ZAFIRO AMARILLO Y 
DIAMANTES 
Realizada en oro de 18 kt., con un zafiro amarillo central, talla oval 
engastado en garras, peso aproximado: 4.80 ct. Con orla y hombros 
adornados por diamantes talla brillante engastados en grano, peso 
total aproximado: 0.95 ct. Peso: 7,1 g

Salida: 2.650 €

193 38758-19 
SORTIJA CON DIAMANTES EN ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por una hilera central de 
diamantes talla baguette, en tres alturas. Peso aproximado: 0.75 ct. 
Decorados por hileras laterales con brillantes. Peso aproximado: 0.48 
ct. Tipo de engaste: Grano y bisel. Peso: 8,8 g

Salida: 800 €

194 36811-24 
SORTIJA DE ORO BLANCO, ESMERALDA Y DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18kt. Compuesta por una esmeralda 
central talla oval engastada en garras, con un peso aproximado: 
0.40ct,. Flanqueada por seis diamantes talla brillante engastados en 
carril, con un peso total aproximado: 0.12 ct,. Peso: 2,50 g

Salida: 320 €

195 38758-28 
SORTIJA HILERAS GEOMÉTRICAS CON DIAMANTES Y 
ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por hileras geométricas 
caladas cuajadas por diamantes talla brillante, engastados en 
grano sobre galería con puntos de luz. Peso total aproximado de la 
brillantería: 1.10 ct. Peso: 10 g

Salida: 800 €

196 38757-21 
PENDIENTES ROSETÓN DE ORO BLANCO Y 
DIAMANTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formando un rosetón 
con diamantes talla brillante, engastados en garras. Peso total 
aproximado: 1.70 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 3,60 g

Salida: 850 €
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197 38949-18 
SORTIJA ROSETÓN CON ZAFIRO Y DIAMANTES EN ORO 
AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por un zafiro central talla 
oval engastado en garras, peso total aproximado: 0.60 ct. Orlado por 
diamantes talla brillante engastados en garras. Peso total aproximado: 
0.35 ct. Con hombros ondulados y estriados . Ref.: 557 Peso: 4,50 g

Salida: 210 €

198 39005-1 
PENDIENTES TRIANGULARES CON DIAMANTES Y ORO 
AMARILLO 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Con forma triangular cuajada 
de diamantes talla brillante engastados en grano. Peso total 
aproximado: 2.40 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 6,7 g

Salida: 1.100 €

199 38599-7 
PENDIENTES DE ORO BICOLOR Y TOPACIO 
Realizados en oro amarillo y oro blanco de 18 kt., con un topacio 
talla princesa cada uno, peso total aproximado: 2.50 ct. Sistema de 
cierre omega. Peso: 6,60 g

Salida: 230 €

200 38627-11 
SORTIJA DE TOPACIO FACETADO Y ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., con gran topacio facetado 
central, engastado en garras fantasía. Peso: 10,3 g

Salida: 715 €

201 38252-7 
TRES COLGANTES DE ORO 
Realizados en oro de 18 kt. Lote formado por: - Colgante ánfora 
compuesto por piedras de color verde y turquesa (falta una media 
perla turquesa y el cabujón sobre el que reposa está deteriorado). - 
Colgante jarra compuesto por una resina de color azul. - Colgante 
ánfora compuesta por un vídrio verde simulando una ágata. 
Peso: 8,9 g

Salida: 90 €

202 38746-1 
SORTIJA DE ORO, ZAFIRO Y DIAMANTES 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., con zafiro central talla esmeralda 
engastado en garras, peso aproximado: 2.20 ct., flanqueado a cada 
lado por un diamante talla brillante engastado en garras, peso total 
aproximado: 0.40 ct. Peso: 6,10 g

Salida: 600 €

203 38749-5 
PENDIENTES TU Y YO CON ZAFIROS DIAMANTES Y ORO 
Realizados en oro amarillo de 18kt. En la parte superior formados 
por diamantes talla brillante engastados en garras, peso total 
aproximado: 0.50 ct., rematados por zafiros rectangulares talla 
fantasía, peso aproximado: 4.5 ct. Peso: 4,1 g

Salida: 750 €

204 39035-5 
COLGANTE CUBO CON PIEDRA DE COLOR Y 
TURQUESAS EN ORO AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Formado por un cubo decorado 
por grabados vegetales y textura guilloché. Adornado en una cara 
por una piedra de color verde y en dos caras por turquesas en talla 
cabujón redonda. Engaste en garras. Reasa tipo anilla de llavero. 
Peso: 10,5 g

Salida: 350 €

205 39053-6 
SORTIJA DE ORO AMARILLO CON CITRINO Y 
DIAMANTES 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., con un citrino central talla cojín 
engastado en bisel, peso aproximado: 1.87 ct., con orla de diamantes 
talla brillante engastados en grano, peso total aproximado: 0.10 ct. 
Peso: 4,5 g

Salida: 850 €

206 38498-1 
SOLITARIO DE ORO AMARILLO CON DIAMANTE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt., formado por un diamante talla 
brillante engastado en garras, peso aproximado: 0.30 ct. Peso: 2,3 g

Salida: 700 €

207 38480-16 
COLLAR EXTRALARGO DE RAMAS DE CORAL Y PLATA 
Broche realizado en plata con piedra de color central. Formado 
por una hilera de ramitas de coral rojo. Se puede dar varias vueltas. 
Longitud: 67 cm. Peso: 47,90 g

Salida: 150 €

208 39007-2 
LANZADERA CON DIAMANTES Y ESMERALDAS, EN ORO 
BICOLOR 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. Formada por una 
hilera central de diamantes talla brillante engastados en grano. 
Color Brown y M-R. Pureza SI y P. Peso total aproximado: 0.64 ct. 
Flanqueado por hileras de esmeraldas en el centro y hombros, peso 
total aproximado: 0.24 ct. Bordes cuajados de brillantes, peso total 
aproximado: 0.22 ct. Con vistas en oro blanco sobre galería con 
puntos de luz. Hombros con forma de corazón. Peso: 5,80 g

Salida: 650 €

209 38457-6 
DOS BROCHES DE ORO Y DIAMANTES 
Broche realizado en oro amarillo de 18 kt., con motivos de cintas 
decoradas con diamantes talla antigua engastados en chatón y 
grano, peso total aproximado: 0.7 ct. Con pequeña perla cultivada 
en forma de lágrima. Broche realizado en oro amarillo de 14 kt., en 
forma de ramillete floral adornado con circonitas, zafiros y rubíes 
sintéticos. Peso: 13,20 g

Salida: 560 €



37

197

198

199

200
201

202

203

204

205

206

207

208

209



38

210 39023-11 
PENDIENTES LARGOS ARTICULADOS DE ORO BLANCO, 
CON DIAMANTES Y PERLAS TAHITÍ CHOCOLATE 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formados por motivos de 
cintas entrelazadas cuajadas de diamantes talla brillante y talla 8/8 
engastados en grano y chatón, peso total aproximado: 0.50 ct. 
Rematados en perlas Tahití chocolate, calibrada en 13.8 mm. de 
diámetro. Sistema de cierre presión. Peso: 12,60 g

Salida: 1.600 €

211 38480-5 
COLGANTE GUARDAPELO ANTIGUO TIPO FABERGE EN 
FORMA DE HUEVO DE ESMALTE Y CADENA DE ORO 
BLANCO 
Realizado en esmalte guilloche azul y granate en el interior, sobre 
montura de metal dorado con detalle de circonita en el centro del 
escudo de los zares rusos. Se acompaña de cadenita de eslabones 
calados de oro blanco de 9 KT. (Pequeño deterioro en el esmalte de 
la parte posterior). Peso: 9,1 g

Salida: 200 €

212 37578-3 
SORTIJA SERPIENTE DE RUBÍES, CIRCONITAS, 
GRANATES Y PLATA 
Realizada en plata bañada en rodio. Formada por cuerpo de rubíes, 
peso total aproximado: 6.65ct. circonitas y ojos de granate verde. 
Peso: 9,5 g

Salida: 255 €

213 38993-3 
PENDIENTES CORTOS FLORALES CON BRILLANTE 
CENTRAL, EN ORO BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formados por pequeñas barras 
lisas a modo de pétalos, con un diamante talla brillante central 
engastado en garras. Peso total aproximado: 0.16 ct. y 0.17 ct., 
respectivamente. Sistema de cierre pala catalana. Peso: 5 g

Salida: 330 €

214 38987-3 
PENDIENTES ROSETONES ANTIGUOS CON DIAMANTES 
Y ORO BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formados por rosetones de 
diamantes, con uno central de mayor tamaño en talla brillante, peso 
aproximado: 0.52 ct. y 0.54 ct. respectivamente, pureza SI-P, color I-J. 
Orlados por pequeños diamantes talla 8/8, peso total aproximado: 0.20 
ct. Todos ellos engastados en garras. Sistema de cierre omega. Peso: 8,30 g

Salida: 400 €

215 38252-24 
CONJUNTO DE PENDIENTES Y PULSERA DE ORO Y 
PLATA 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. y plata de ley. Compuestas por 
grandes cuarzos aventurina y piedras incoloras de imitación. Sistema 
de cierre caja con lengüeta y cadena de seguridad. Peso: 103,1 g

Salida: 1.300 €

216 39035-6 
SOLITARIO ANTIGUO CON DIAMANTE Y ORO BLANCO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. Formada por un diamante central 
talla brillante, engastado en garras, sobre galería con puntos de luz. 
Peso total aproximado: 0.23 ct. Peso: 2,10 g

Salida: 100 €

217 38997-1 
SOLITARIO CON BRILLANTE DE 1.79 CT. VS1 COLOR 
G-H, EN ORO BLANCO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. Formado por un diamante talla 
brillante central engastado en garras, Color: G - H, Pureza: VS, Peso 
total aproximado: 1.79 ct. Flanqueado por una pareja de diamantes 
talla marquise, engastados en garras, Color: G, Pureza: SI, Peso total 
aproximado: 0.30 ct. Con certificado HRD Nº J210000048746. 
Peso: 4,26 g

Salida: 8.000 €

218 39004-4 
PENDIENTES FLORALES CON DIAMANTES EN ORO 
BLANCO 
Realizados en oro blanco 18 kt. Formados por cintas sinuosas con 
motivos vegetales cuajados de diamantes talla rosa y talla antigua, 
engastados en grano, peso total aproximado: 1.60 ct. Decorados en 
la parte inferior por una hilera de diamantes talla brillante antigua, 
engastados en garras, peso total aproximado: 0.65 ct. Sistema de 
cierre omega. Peso: 12,10 g

Salida: 900 €

219 36648-4 
BELLO ADEREZO ESTILO ANTIGUO, DE ORO, PLATA Y 
DIAMANTES 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. y vistas de plata, compuesto 
por gargantilla completa y pareja de pendientes largos. Eslabones 
intercalados de lazadas y rosetas asaeteadas, cuajadas por diamantes talla 
brillante antigua engastados en garras, peso total aproximado: 20 ct. 
Gargantilla: sistema de cierre presión con ocho de seguridad. Pendientes: 
sistema de cierre presión. Se acompaña de estuche. Peso: 69,30 g

Salida: 12.000 €

220 39046-13 
CINQUILLO ANTIGUO CON DIAMANTES EN ORO DE 18 
KT.  
Realizado en oro de 18 kt. Formado por una hilera central al aire, 
con cinco diamantes talla brillante, engastados en garras. Peso total 
aproximado: 0.73 ct. Hombros abiertos. Ref.: 1310 Peso: 7,20 g

Salida: 600 €

221 38761-43 
PENDIENTES CORTOS FLOR DE NÁCAR DIAMANTE 
CENTRAL Y ORO AMARILLO 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Formando una flor de nácar 
con cinco pétalos y pequeños diamantes talla brillante centrales, 
engastados en chatón. Sistema de cierre presión. Peso: 3,30 g

Salida: 250 €

222 38997-4 
PENDIENTES LARGOS FLORALES CON DIAMANTES EN 
ORO BLANCO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. Formados por cintas sinuosas 
parcialmente inclinadas, cuajadas de diamantes talla 8/8, engastados 
en grano, peso total aproximado: 0.60 ct. Con un rosetón central 
y una hilera articulada de diamantes talla brillante engastados 
en garras, peso total aproximado: 0.80 ct. En la terminación, un 
diamante engastado en garra ilusión, peso total aproximado: 0.47 ct. 
y 0.54 ct., respectivamente. Sistema de cierre tornillo. Peso: 12,50 g

Salida: 1.000 €
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223 37576-5 
SORTIJA DE AMATISTA, CIRCONITAS Y PLATA 
BAÑADA EN ORO BLANCO 
Realizada en plata bañada en oro blanco de 18kt. Formada por 
una amatista central de 0.60ct. aprox. y detalle de circonitas 
engastadas en garras. Peso: 5,30 g

Salida: 150 €

224 39046-49 
LANZADERA CON DIAMANTES EN ORO 18 KT.  
Realizada en oro de 18 kt. Formada por lanzadera ovalada con 
hilera central de diamantes talla brillante orlada por brillantes. 
Peso total aproximado: 0.50 ct. Tipo de engaste, garras sobre 
galería con puntos de luz. Hombros estriados. Ref.: 1.77.738 
Peso: 6,3 g

Salida: 900 €

225 38757-42 
PENDIENTES CORTOS DE FLORES CON BRILLANTES 
Y ORO BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formados por una pareja de 
flores rodeadas por diamantes talla brillante engastados en grano 
y en garras. Peso total aproximado: 0.45 ct. Sistema de cierre 
omega. Le falta un brillante Peso: 7,40 g

Salida: 450 €

226 39046-10 
SORTIJA SEMIRRÍGIDA CON DIAMANTES EN ORO DE 
18 KT.  
Realizada en oro de 18 kt. Formada por cinco alianzas con ligera 
articulación decoradas con corazones, estrellas, luna, engastados 
en grano y diamantes talla brillante engastado en chatón. Peso 
total aproximado: 0.77 ct. Ref.: 1.77.778 B 
Peso: 14,70 g

Salida: 900 €

227 39046-46 
SORTIJA BANDAS CÓNCAVAS CON DIAMANTES EN 
ORO DE 18 KT.  
Realizada en oro de 18 kt. Formada por dos bandas cóncavas 
contrapuestas, decoradas por diamantes talla princesa, engastados 
en bisel. Peso total aproximado: 1.80 ct. Ref.: 1.77.776 B 
Peso: 11 g

Salida: 900 €

228 36648-6 
GARGANTILLA DE ORO BLANCO Y DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt., con motivo trenzado central 
cuajado por diamantes talla brillante engastados en garras y diez 
diamantes talla brillante montados en chatones a modo de unión. 
Peso total de todos los diamantes: 3.79 ct. Sistema de cierre caja 
con lengüeta y ocho de seguridad. Peso: 36,10 g

Salida: 4.900 €

229 38757-25 
PENDIENTES FLOR DE ORO BLANCO Y DIAMANTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formando una flor de 
diamantes talla brillante engastados en garras, peso aproximado: 
0.25 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 1,20 g

Salida: 275 €

229,1 38757-5 
PENDIENTES DORMILONAS DE ORO BLANCO Y 
DIAMANTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Dormilonas de diamantes talla 
brillante engastados en chatón. Peso aproximado: 0.55 ct. Sistema 
de cierre presión. Peso: 2,40 g

Salida: 700 €

230 38758-1 
SORTIJA ROSETÓN CON BRILLANTES Y ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por un rosetón central 
de diamantes talla brillante, engastados en garras. Peso total 
aproximado: 0.81 ct. Peso: 3,70 g

Salida: 325 €

231 38758-42 
SORTIJA FLOR CENTRAL DE ORO BLANCO Y 
DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por una flor central 
con diamantes talla marquise, engastados en grano. Peso total 
aproximado: 0.25 ct., flanqueada por hilera de diamantes talla 
brillante engastados en grano. Peso total aproximado: 0.15 ct. 
Peso: 2,30 g

Salida: 425 €

232 38758-6 
SORTIJA DE ORO BLANCO CON PERLA CULTIVADA Y 
DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por una perla 
cultivada central, calibrada con diámetro 9.4 mm., flaqueada en 
los hombros por bandas cuajadas de diamantes talla brillante, 
engastados en grano. Peso total aproximado: 0.92 ct. Peso: 7,10 g

Salida: 350 €

233 38758-9 
SORTIJA DE ORO BLANCO, PERLA CULTIVADA Y 
DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por una perla 
cultivada central, calibrada con diámetro 12.5 mm., flaqueada en 
los hombros por pareja de diamantes talla brillante, engastados en 
grano. Peso total aproximado: 0.17 ct. Peso: 7,70 g

Salida: 300 €
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234 39033-1 
CADENA Y COLGANTE DE ORO BLANCO Y 
ESMERALDA 
Realizado en oro blanco de 18 kt., formado por dos bandas verticales 
que albergan una esmeralda en su talla, peso aproximado: 2.31 ct. Se 
acompaña de cadena rígida tipo hilo de pesca. Peso: 4,50 g

Salida: 1.300 €

235 39034-8 
SORTIJA CONTEMPORÁNEA CON CUARZO 
AHUMADO Y DIAMANTES EN ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por un cuarzo 
ahumado con forma ovalada, rodeado por diamantes talla 
brillante, engastados en grano. Peso total aproximado: 0.45 
ct. Montura calada con puntos de luz. El cuarzo presenta una 
pequeña fisura en un extremo. Peso: 15,10 g

Salida: 550 €

236 38758-13 
SORTIJA DE ORO BLANCO CON ZAFIRO CENTRAL Y 
DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por un zafiro central 
talla oval, engastado en bisel, peso aproximado: 0.90 ct. Decorado 
por gallones en un extremo, sobre hombros cuajado de diamantes 
talla brillante engastados en grano. Peso total aproximado: 1.60 ct. 
Peso: 10,70 g

Salida: 700 €

237 37577-4 
SORTIJA SERPIENTE DE ZAFIROS, CIRCONITAS, 
RUBÍES Y PLATA 
Realizada en plata bañada en oro blanco de 18kt. Formada por 
cuerpo de zafiros, peso total aproximado: 7.20ct. circonitas y ojos 
de rubí. Peso: 9,8 g

Salida: 240 €

238 38761-24 
PENDIENTES FLOR DE ZAFIROS Y ORO BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Con zafiros talla redonda, 
formando una flor. Engastados en garras. Peso total aproximado: 
1.20 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 2 g

Salida: 200 €

239 39053-9 
MEDIA ALIANZA DE ORO CON ZAFIROS Y 
DIAMANTES 
Realizada en oro de 18 kt., tipo media alianza formada por 5 
zafiros talla oval engastados en garras, peso total aproximado: 
1.10 ct., intercalados con diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 0.20 ct. Peso: 2,2 g

Salida: 650 €

240 38761-3 
DORMILONAS DE DIAMANTE Y ORO BLANCO 
Realizadas en oro blanco de 18 kt. Formadas por una pareja 

de diamantes talla brillante, engastados en garras. Peso total 
aproximado: 0.17 ct. Color: H-J. Pureza: VS-SI. Sistema de cierre 
presión. Peso: 0,80 g

Salida: 180 €

241 38758-10 
SORTIJA DE ORO BLANCO TIPO LANZADERA CON 
ZAFIRO CENTRAL Y DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Tipo lanzadera, formada por 
un zafiro central talla oval, engastado en bisel, peso aproximado: 
0.60 ct. Rodeado por una hilera de diamantes talla brillante, 
engastados en grano. Peso total aproximado: 0.20 ct. Peso: 4,90 g

Salida: 350 €

242 38758-11 
SORTIJA TIPO LANZADERA DE ORO BLANCO, CON 
ESMERALDA CENTRAL Y DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Tipo lanzadera, formada por una 
esmeralda central talla oval, engastada en bisel, peso aproximado: 
0.52 ct. Rodeado por una hilera de diamantes talla brillante, 
engastados en grano. Peso total aproximado: 0.80 ct. Peso: 4,90 g

Salida: 350 €

243 38761-28 
PENDIENTES ROSETÓN DE ZAFIROS CON ORLA DE 
DIAMANTES Y ORO BLANCO.  
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formados por una pareja 
de zafiros centrales talla oval, peso total aproximado: 1.6 ct. 
Rodeados por orla de diamantes talla brillante. Peso total 
aproximado: 0.35 ct. Engastados en garras con puntos de luz. 
Sistema de cierre presión. Peso: 4 g

Salida: 600 €

244 39053-8 
SORTIJA DE ORO CON ZAFIRO Y DIAMANTES 
Realizada en oro de 18 kt., con un zafiro central talla oval 
engastado en garras, peso aproximado: 2 ct., orlado por diamantes 
talla brillante engastados en garras, peso total aproximado: 0.86 
ct. Peso: 3,5 g

Salida: 1.600 €

245 38753-10 
SORTIJA CON ZAFIRO, BRILLANTES Y ORO BLANCO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. Formado por un zafiro central 
talla redonda, engastado en garras sobre estructura cuadrada , peso 
total aproximado: 0.60 ct. En los hombros dos hileras de diamantes 
engastadas en grano, peso total aproximado: 0.40 ct. Peso: 4,90 g

Salida: 325 €

246 38755-62 
SORTIJA DE ORO BLANCO Y DIAMANTES 
Realizada en oro blanco e 18 kt. Formada por cinco diamantes 
talla princesa engastados en chatón cuadrado, peso total 
aproximado: 0.25 ct. Peso: 1,20 g

Salida: 250 €
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247 39035-14 
BROCHE EN ORO AMARILLO, PLATA Y DIAMANTES 
NEGROS 
Realizado en oro amarillo de 18 kt., en forma de flor simplificada, 
con rosetón central en plata compuesto por nueve diamantes 
negros talla holandesa y talla rosa engastados en garras, peso total 
aproximado: 0.20 ct. Peso: 5,80 g

Salida: 300 €

248 39035-10 
COLGANTE CORAZÓN DE ORO CON ESMERALDAS Y 
DIAMANTES 
Realizado en oro amarillo de 18 kt., calado al centro, con una 
mitad formada por esmeraldas talla marquise, la otra por diamantes 
talla brillante engastados en garras, peso total aproximado: 0.35 ct. 
Peso: 3,90 g

Salida: 110 €

249 39046-27 
GRAN SORTIJA ESTILO ART NOUVEAU CON HILERAS DE 
DIAMANTES Y ESMERALDAS EN ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por tres hileras de 
diamantes talla brillante antigua y talla cojín, engastados en garras y 
chatón. Peso total aproximado: 1.0 ct. Decorados por cuatro hileras 
sinuosas de esmeraldas en su talla, a modo de ondas. Peso total 
aproximado: 2.0 ct. Cuerpo con tres gallones. Ref.: 1.77.773 B 
Peso: 20,50 g

Salida: 1.500 €

250 39046-36 
CINQUILLO ANTIGUO CON DIAMANTES EN ORO 
AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por cinco diamantes 
talla 8/8, engastados en chatón sobre garras y galería con puntos 
de luz. Peso total aproximado: 0.10 ct. Hombros estriados. Ref.: 
1.77.745 B Peso: 3,10 g

Salida: 250 €

251 39046-32 
SORTIJA TRIPLE MEDIAS ALIANZAS CON ESMERALDAS, 
ZAFIROS Y DIAMANTES EN ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por tres medias alianzas 
soldadas. Media alianza central compuesta por siete diamantes talla 
brillante. Flanqueada por media alianza con cuatro esmeraldas y tres 
brillantes intercalados. Y por media alianza con cuatro zafiros y tres 
brillantes intercalados. Peso total aproximado de los brillantes: 1.20 ct. 
Tipo de engaste garras. Ref.: 1.77.735 B Peso: 7,50 g

Salida: 1.000 €

252 39035-1 
BRAZALETE HEBILLA CON PERLAS ALJOFAR Y 
ESMALTES EN ORO AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Tipo cinturón, formado por 
una hebilla central rodeada por perlas aljófar sobre fondo de esmalte 
negro. Flanqueada por motivos florales con esmaltes en color rosa, 
azul y verde. Rematado en los extremos por hileras con esmalte negro. 
Sistema de cierre caja con lengüeta y ocho de seguridad. Peso: 34,40 g

Salida: 1.700 €

253 39046-26 
SORTIJA CON DIAMANTES Y ALIANZAS 
INTERCAMBIABLES DE ZAFIROS, ESMERALDAS Y 
RUBÍES EN ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por un cuerpo abierto 
con dos hileras de diamantes talla 8/8, engastados en grano. Peso 
total aproximado: 0.10 ct. Y tres alianzas con zafiros, esmeraldas y 
rubíes, engastados en garras. Ref.: 1.77.772 B Peso: 12,70 g

Salida: 600 €

254 39046-28 
SORTIJA AÑOS VEINTE CON RUBÍES Y DIAMANTES EN 
ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada una hebilla central 
ornamentada por ocho diamantes talla brillante engastados en 
garras. Peso total aproximado: 0.48 ct., y seis rubíes talla redonda 
intercalados, engastados en garras. Cuerpo con textura de estrías 
verticales a modo de cinturón. Ref.: 1.77.755 B Peso: 8,80 g

Salida: 600 €

255 39046-31 
SORTIJA FLORAL CON RUBÍES Y DIAMANTES EN ORO 
AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por doble hilo 
entorchado a modo de espiral, en un extremo terminado en un rubí 
talla redonda y en el otro por una media flor con diamantes talla 
brillante y rubíes. Peso total aproximado de los brillante:  
0.10 ct. Tipo de engaste garras. Ref.: 1.77.758 B Peso: 7,20 g

Salida: 350 €

256 39035-9 
JUEGO DE PENDIENTES Y SORTIJA DE ORO CON 
PIEDRAS DE COLOR 
Realizados en oro amarillo de 18 kt., sortija tipo cinquillo, formaos 
por un granate, una amatista, un cuarzo citrino y turmalina. Sistema 
de cierre de los pendientes rosca. Peso: 8,30 g

Salida: 250 €

257 37027-6 
GRAN SORTIJA DE ORO Y DIAMANTES CON ESMERALDA 
CENTRAL 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., con esmeralda talla esmeralda 
engastada en garras, peso aproximado: 5.25 ct. y diamantes talla 
brillante engastados en grano, peso total aproximado: 3.50 ct. R: 
2.76.7158 Peso: 13,6 g

Salida: 3.000 €

258 38999-1 
PENDIENTES DE ORO AMARILLO Y ESMERALDAS 
Realizados en oro amarillo de 18 kt., formados por una gran esmeralda 
en su talla engastada en garras dobles, peso aproximado: 7.65 ct. y  
7.80 ct. respectivamente. Sistema de cierre omega. Peso: 10,6 g

Salida: 1.900 €
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259 39046-17 
SORTIJA ROSETÓN CON ZAFIRO, DIAMANTES Y 
ESMALTE EN ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por un zafiro 
central talla oval. Peso total aproximado: 0.90 ct. Decorado 
por una orla con tres alturas, de diamantes talla brillante. 
Peso total aproximado: 0.75 ct. Flanqueada en los hombros 
por motivo geométrico esmaltado y pequeños diamantes 
en laterales. Tipo de engaste, garras, chatón y tornillos. 
Grabación interna: MIE. Ref.: 1.77.761 B 
Peso: 8,30 g

Salida: 900 €

260 39035-8 
SORTIJA ANTIGUA CON RUBÍES TALLA CABUJÓN 
EN ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por cinco 
pequeños rubíes talla cabujón redonda, engastados en garras 
sobre montura lisa con forma ovalada. Decorada por estrías 
verticales en cabeza y hombros. Peso: 6,90 g

Salida: 250 €

261 39046-16 
SORTIJA ANTIESTRÉS CON DIAMANTES EN ORO 
AMARILLO 
Realizada en oro bicolor de 18 kt. Formada por una alianza 
central giratoria decorada por diamantes talla brillante 
engastados en chatón abierto. Peso total aproximado: 0.40 
ct. Sobre una ancha sortija en oro amarillo. Ref.: 1.77.756 
Peso: 13 g

Salida: 750 €

262 39045-1 
COLLAR EMPRENDADA IBICENCA EN ORO 
AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Formado por catorce 
eslabones bicónicos estriados, decorados en la parte central 
por filigrana. Sin cierre. Peso: 55,40 g

Salida: 1.650 €

263 39041-1 
SORTIJA MODERNISTA CON ÓPALO, DIAMANTES 
Y ORO ROSA 
Realizada en oro rosa de 18 kt. Formado por un gran ópalo 
central talla cabujón oval, engastado en garras con forma 
orgánica, cuajadas de diamantes talla brillante, incoloros, 
brown y amarillos. Peso total aproximado: 2.0 ct. El ópalo 
presenta una fisura. Contraste: SIE7E 
Peso: 31,10 g

Salida: 2.000 €

264 39046-39 
SORTIJA TIPO BOMBÉ CON DIAMANTES EN ORO 
DE 18 KT 
Realizada en oro bicolor de 18 kt. Formada por una banda 
central de en oro blanco, decorada en la parte central 
por diamantes talla brillante engastados en grano. Peso 
total aproximado: 1.10 ct. Y bordes en oro amarillo. Ref.: 
1.77.764 B 
Peso: 6,90 g

Salida: 950 €

265 39035-12 
COLGANTE DE ORO Y CORAL 
Realizado en oro amarillo de 18 kt., decorado por tres 
cabujones de coral engastados en bisel (uno de ellos con una 
falta). Peso: 10,60 g

Salida: 320 €

266 39035-11 
COLGANTE JARRÓN DE ORO CON PIEDRAS DE 
COLOR 
Realizado en oro amarillo de 18 kt., imitando un pequeño 
jarrón decorado por piedras de color engastadas en bisel, en 
forma de corazón, en la parte central del cuerpo. Peso: 5,40 g

Salida: 200 €

267 39035-13 
COLGANTE ANTIGUO PORTUGUÉS EN FORMA 
DE GALLO, EN ORO 
Realizado en bella filigrana de oro amarillo de 19.2 kt., 
formando volutas, con decoración perlada y de corazones. A 
modo de ojos piedras de color. Con contrastes portugueses. 
Peso: 8,90 g

Salida: 300 €

268 39035-7 
SORTIJA ANTIGUA CON RUBÍES Y DIAMANTES EN 
ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por una hilera 
central de diamantes talla rosa, peso total aproximado: 
0.10 ct. Flanqueda por rubíes talla redonda, peso total 
aproximado: 0.95 ct. Tipo de engaste, garras. Hombros 
abiertos adornados por hilos a modo de espiral. Peso: 5,10 g

Salida: 250 €
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269 39046-25 
SORTIJA CON ZAFIROS Y DIAMANTES EN ORO 
AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por dos zafiros centrales 
talla marquise. Peso total aproximado: 0.65 ct. Flanqueados en 
hombros por dos diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
0.20 ct. Decorada en los laterales por dos diamantes talla marquise, 
sobre galería abierta. Peso total aproximado: 0.15 ct. Tipo de engaste 
garras. Ref.: 1.77.770 Peso: 5,20 g

Salida: 500 €

270 39046-30 
SOLITARIO CON DIAMANTE EN ORO AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 14 kt. Formado por un diamante 
talla brillante central engastado en garra ilusión con oro blanco. 
Peso total aproximado: 0.25 ct. Cuerpo en oro amarillo. Ref.: 
1.77.757 B Peso: 2 g

Salida: 225 €

271 39035-16 
PENDIENTES FLOR EN ORO AMARILLO CON VISTAS 
EN ORO BLANCO Y DIAMANTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. con vistas en oro blanco, 
formando una flor flanqueada por cintas, cuajados de 
diamantes talla antigua engastados en chatón y grano, peso total 
aproximado: 0.45 ct. Sistema de cierre ballestilla. Peso: 7,60 g

Salida: 350 €

272 39035-15 
SORTIJA FLOR EN ORO AMARILLO CON VISTAS EN 
ORO BLANCO Y DIAMANTES 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., con vistas en oro blanco 
formando una flor de tres pétalos flanqueada por cintas y cuajada 
de diamantes, tallas brillante, rosa y 8/8, engastados en garras y 
grano, peso total aproximado: 0.25 ct. Peso: 4,60 g

Salida: 250 €

273 38457-8 
BROCHE DE ORO Y DIAMANTES 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con vistas en platino. 
Decorado a base de motivos romboidales, con zafiros sintéticos 
propios de la época y diamantes talla antigua engastados en 
grano, peso aproximado de la brillantería: 0.15 ct. Peso: 5 g

Salida: 280 €

274 39046-24 
SORTIJA ESTILO ART DECÓ CON ZAFIROS Y 
DIAMANTES EN ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Estilo Art Decó. Formada por 
un zafiro central talla oval engastado en bisel en oro amarillo. Peso 
total aproximado: 1.25 ct. Con orla de diamantes talla brillante y 
pequeños zafiros calibrados intercalados, engastados en grano con 
vistas en oro blanco sobre galería con puntos de luz. Peso total 
aproximado de los brillantes: 1.20 ct. Ref.: 1.77.771 Peso: 3,40 g

Salida: 1.400 €

275 39041-3 
SORTIJA FLORAL ANTIGUA CON RUBÍ Y DIAMANTES 
EN ORO AMARILLO 
Realizada en oro de 18 kt. Estilo Art Nouveau. Formada por un 
rubí central talla oval engastado en garras, peso total aproximado: 
0.60 ct. Rodeado por cintas caladas a modo de flor, cuajadas de 
diamantes talla 8/8, engastados en grano sobre galería con puntos 
de luz, peso total aproximado: 0.45 ct. Hombros con estrías 
verticales. Peso: 6,30 g

Salida: 400 €

276 39041-4 
PENDIENTES FLORALES ANTIGUOS CON RUBÍ Y 
DIAMANTES EN ORO AMARILLO 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Formados por un rubí 
central talla redonda engastados en garras, peso total aproximado: 
0.40 ct. Rodeado por una flor y cintas caladas a modo de 
ramillete, cuajadas de diamantes talla rosa, engastados en grano 
sobre galería con puntos de luz, peso total aproximado: 0.30 ct. 
Sistema de cierre catalán. Peso: 6,60 g

Salida: 350 €

277 39043-6 
BROCHE CON PERLAS CULTIVADAS CON INICIALES 
PACM, DIAMANTES Y PIEDRAS DE COLOR 
Realizado en oro rosa de 18 kt. Formado por un cerco redondo 
decorado en el exterior por perlas cultivadas calibradas con 
diámetro entre 3.4 mm y 3.9 mm., y en el interior por letras 
caladas PACM cuajadas por rubíes y diamantes talla roca. Sistema 
de cierre aguja con ballestilla. Peso: 8,90 g

Salida: 400 €

278 39046-42 
TRESILLO ANTIGUO CON RUBÍ Y DIAMANTES EN 
ORO AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Formado por un rubí central, 
talla oval engastado en bisel. Peso total aproximado: 0.90 ct. 
Flanqueado por diamantes talla rosa engastados en grano. Peso 
total aproximado: 0.10 ct. Decoración en hombros y laterales con 
grabados orgánicos a buril. Ref.: 1.77.734 B Peso: 7,90 g

Salida: 400 €

279 39034-2 
PULSERA CON CHARMS INFANTILES EN ORO 
AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por eslabones ovalados 
decorados por seis colgantes intercambiables con motivos de niños, 
bebé y un lápiz. Sistema de cierre reasa. Peso: 18 g

Salida: 865 €

280 39043-7 
PENDIENTES FLORALES DE CORAL EN ORO AMARILLO 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Formados por una pareja 
de corales tallados con forma de flor. Sistema de cierre catalán. 
Peso: 7,50 g

Salida: 180 €
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281 39043-3 
BROCHE FLORAL ESTILO ANTIGUO CON 
DIAMANTES Y PIEDRA DE COLOR EN ORO 
Realizado en oro de la época. Formado por una esmeralda 
central en su talla, engastada en bisel, peso total aproximado: 
0.25 ct. Rodeada por cintas entrelazadas a modo de ramillete, 
flanqueada por hileras, cuajadas de diamantes talla 8/8, 
peso total aproximado: 0.20 ct. Sistema de cierre aguja con 
ballestilla. La esmeralda tiene una fractura. Peso: 5,30 g

Salida: 450 €

282 37576-3 
SORTIJA CORAZÓN DE AMATISTA CENTRAL, 
CIRCONITAS Y PLATA BAÑADA 
Realizada en plata bañada en oro blanco de 18kt. Formada 
por una amatista, talla corazón, peso total aproximado: 
7.69ct. orlada por circonitas. Peso: 9,70 g

Salida: 240 €

283 38761-19 
PENDIENTES FLOR DE RUBÍES Y ORO BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Con rubíes talla redonda, 
formando una flor. Engastados en garras. Peso total 
aproximado: 0.70 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 1,90 g

Salida: 200 €

284 39046-38 
SORTIJA FLORAL CON ESMERALDAS Y 
DIAMANTES EN ORO DE 18 KT.  
Realizada en oro de 18 kt. Formada por dos hileras sinuosas 
a modo de ramas, decoradas por esmeraldas y diamantes talla 
8/8 engastado en garras. Peso total aproximado: 0.10 ct. Ref.: 
1.77.746 B Peso: 2,80 g

Salida: 200 €

285 37561-5 
SORTIJA HEBILLA EN PLATA CON RUBÍES Y 
CIRCONITAS 
Realizada en plata. Hebilla cuajada de rubíes, peso total 
aproximado: 4,06ct. y detalle de circonitas. Talla 14,5. 
Peso: 8 g

Salida: 240 €

286 36825-9 
COLGANTE DE ORO BLANCO Y RUBÍ 
Realizado en oro blanco de 18 kt., Compuesto por una 
cadena y un rubí talla pera engastado en garras, con un peso 
aproximado: 1.32ct. Sistema cierre cadena reasa. Peso: 1,4 g

Salida: 315 €

287 38758-14 
SORTIJA DE ORO BLANCO CON RUBÍ CENTRAL Y 
DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por un rubí 
central talla oval, engastado en bisel con forma octogonal, 

peso aproximado: 1.0 ct. Rodeado con diamantes talla 
brillante engastados en grano sobre estructura rectangular y 
hombros abiertos. Peso total aproximado: 0.35 ct. Peso: 8,30 g

Salida: 325 €

288 38761-30 
PENDIENTES ROSETÓN DE RUBÍES CON ORLA 
DE DIAMANTES Y ORO BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formados por una pareja 
de rubíes centrales talla oval, peso total aproximado: 2.0 ct. 
Rodeados por orla de diamantes talla brillante. Peso total 
aproximado: 0.60 ct. Engastados en garras con puntos de luz. 
Sistema de cierre presión. Peso: 5,10 g

Salida: 700 €

289 39043-5 
SOLITARIO CON DIAMANTE EN ORO DE 14 KT.  
Realizado en oro de 14 kt. Formado por un diamante central 
talla brillante, engastado en garras. Peso total aproximado: 
0.10 ct. Pureza: SI. Color: J-K. Peso: 2,40 g

Salida: 250 €

290 38761-35 
PENDIENTES LARGOS FLOR CON HILERA DE 
DIAMANTES, ZAFIRO ROSA Y ORO BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. En la parte superior, 
formados por una pequeña flor con hilera articulada de 
diamantes talla brillante. Tipo de engaste: Garras y grano. 
Peso total aproximado: 0.50 ct. De los que pende un zafiro 
rosa talla perilla, engastado en garras. Peso total aproximado: 
0.60 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 2,50 g

Salida: 600 €

291 38753-6 
SORTIJA CON RUBÍ CENTRAL, BRILLANTES Y 
ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18kt. Formado por un rubí talla 
redonda central engastado en garras, peso aproximado: 0.60 
ct. En los hombros hilera de brillantes engastados en grano. 
Peso total de la brillantería: 0.30 ct. Peso: 3,30 g

Salida: 700 €

292 38761-42 
PENDIENTES CORTOS FLOR PÉTALOS CALDADOS 
CON RUBÍES, ZAFIROS Y ORO BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formando una flor con 
pétalos calados y zafiro central talla redonda con orla e hileras 
de rubíes. Tipo de engaste: Garras y grano. Sistema de cierre 
presión. Peso: 3 g

Salida: 250 €
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293 39057-1 
ADEREZO FLORAL CON ZAFIROS Y DIAMANTES. 
GREGORY. EN ORO DE 18 KT.  
Aderezo realizado en oro de 18 kt., formado por: - Sortija, compuesta 
por cinco zafiros talla oval engastados en garras, a modo de flor, peso 
total aproximado: 5.7 ct. Decorados en la parte central y extremos 
por diamantes talla brillante, peso total aproximado: 1.15 ct. Peso 
total sortija: 9.0 g - Pulsera, formada por cuarenta zafiros talla oval, 
peso total aproximado: 43.7 ct. Decorados en la parte central y 
extremos por diamantes talla brillante, peso total aproximado: 5.0 ct. 
Sistema de cierre caja con lengüeta, sin cadenilla de seguridad. Peso 
total pulsera: 37.90 g - Pendientes, en la parte superior formados por 
una hilera de diamantes talla brillante antigua, engastados en grano 
sobre galería articulada, peso total aproximado: 1.80 ct. de los que 
pende un motivo floral con tres zafiros talla oval, respectivamente 

Salida: 12.500 €
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294 38761-12 
PENDIENTES FLOR DE RUBÍES Y ORO BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Con rubíes talla redonda, 
formando una flor. Engastados en garras. Peso total aproximado: 
0.70 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 1,70 g

Salida: 180 €

295 38761-31 
PENDIENTES MEDIAS CRIOLLAS CON DIAMANTES Y 
FLOR COLGANTE. ORO BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formado por medias criollas con 
media hilera de diamantes talla brillante y una flor colgante. Peso 
total aproximado: 0.46 ct. Engastados en garras y grano. Sistema de 
cierre pala catalana. Peso: 2,10 g

Salida: 400 €

296 38756-21 
PENDIENTES LARGOS ARTICULADOS CON 
BRILLANTES, PERLA CULTIVADA Y ORO BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formando cintas articuladas 
en galería, con hileras de diamantes talla brillante, engastados en 
grano y motivos centrales de brillantes engastados en chatón, peso 
aproximado: 0.70 ct. Acompañados por perlas cultivadas calibradas 
en 10 mm. Sistema de cierre omega. Peso: 10,60 g

Salida: 700 €

297 38753-5 
SORTIJA CON RUBÍ CENTRAL, BRILLANTES Y ORO 
BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18kt. Formado por un rubí central 
talla redonda, engastado en bisel al aire rodeado de brillantes, peso 
aproximado: 0.40 ct. Y hombros con cuajado de brillantes. Peso 
total de la brillantería: 0.50 ct. Peso: 4,80 g

Salida: 700 €

298 38753-2 
SORTIJA TRESILLO DE ORO BLANCO Y DIAMANTES 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Con tres diamantes centrales en 
talla brillante con un peso total aproximado: 1.56 ct. Pureza VS-SI y 
color: H-J, engastados en garras sobre una galeria con puntos de luz 
decorado por 6 brillantes laterales y hombros con hilera de brillantes 
engastados en grano. Peso total de la brillantería: 0.30 ct. Peso: 3,10 g

Salida: 3.500 €

299 38756-8 
PENDIENTES TU Y YO DE ORO BLANCO, CON PERLA 
CULTIVADA Y RUBÍES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Tú y Yo, formado por rubíes 
talla redonda en la parte superior, engastados en garras sobre 
galería cuadrada, peso aproximado: 0.90 ct. Acompañados por 
perlas cultivadas con diámetro de 9 mm. Sistema de cierre omega. 
Peso: 7,2 g

Salida: 350 €

300 39053-4 
SORTIJA DE ORO CON RUBÍ Y DIAMANTES 
Realizada en oro de 18 kt., con un rubí tratado central talla oval 
engastado en garras, peso aproximado: 7.67 ct., flanqueado por tres 
diamantes a cada lado, talla marquise engastados engarras, peso total 
aproximado: 0.50 ct. Peso: 6 g

Salida: 2.150 €

301 39053-2 
SORTIJA DE ORO CON RUBÍ Y DIAMANTES 
Realizada en oro de 18 kt., con un rubí central talla oval engastado en 
garras, peso aproximado: 2.21 ct., orlado por diamantes talla baguette 
engastados en carril, peso total aproximado: 0.45 ct. Peso: 6,6 g

Salida: 1.700 €

302 38756-19 
PENDIENTES LARGOS CORAZÓN CON HILERA DE 
BRILLANTES CON PERLA CULTIVADA Y ORO BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formando un corazón calado en la 
parte superior, con una hilera de diamantes talla brillante engastados 
en chatón, peso aproximado: 1.0 ct. Acompañados por perlas 
cultivadas calibradas en 9 mm. Sistema de cierre omega. Peso: 9,20 g

Salida: 650 €

303 38756-4 
PENDIENTES TÚ Y YO DE ORO BLANCO, PERLA 
CULTIVADA Y DIAMANTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt., estilo Tú y Yo, formados por 
diamantes talla brillante en la parte superior engastados en garras, 
peso aproximado: 0.8 ct., orlados por brillantes engastados en grano, 
peso aproximado: 0.15 ct. Acompañados por perlas cultivadas con 
diámetro de 10 mm. Sistema de cierre omega. Peso: 6,4 g

Salida: 1.400 €

304 38753-18 
SORTIJA ESMERALDA CENTRAL ORLADA CON 
BRILLANTES Y ORO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formado por una esmeralda 
central en su talla, engastada en garras. Peso total aproximado: 
1.80 ct. Orla y hombros con una hilera de diamantes talla brillante 
engastados en grano. Peso total aproximado de la brillantería: 0.30 
ct. Peso: 2,60 g

Salida: 600 €

305 39043-9 
SOLITARIO CON DIAMANTE FANCY DE 1 CT. CON 
CERTIFICADO GIA EN ORO 
Realizado en oro de 14 kt. Formado por un diamante central fancy 
talla cojín. Peso total aproximado: 1.0 ct. Color: Fancy Brownish 
Yellow. Pureza: SI2. Con estuche y certificado GIA nº 6204890888 
Peso: 2,70 g

Salida: 2.750 €

306 38760-24 
CINQUILLO CON DIAMANTES Y ORO BLANCO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. Formado por cinco diamantes 
talla brillante, con engaste mixto (garras y bisel) sobre galería con 
puntos de luz y hombros acanalados. Peso total aproximado: 0.25 ct. 
Color: H-I. Pureza: VS-SI. Peso: 3,30 g

Salida: 300 €

307 38753-3 
SOLITARIO ORLADO POR BRILLANTES Y ORO BLANCO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. Formado por un diamante talla 
brillante central, engastado en garras con peso aproximado de 
0.55 ct. Pureza: I y color: H- I. Orla e hilera lateral en hombros de 
brillantes engastados en grano con un peso total aproximado: 0.30 
ct. Peso: 3,10 g

Salida: 1.300 €
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308 39043-4 
BROCHE FLORAL ANTIGUO CON DIAMANTES EN 
ORO AMARILLO CON VISTAS EN PLATA 
Realizado en oro amarillo de la época, con vistas en plata. 
Formado por una flor central, adornada por motivos 
vegetales calados, con pequeños diamantes talla roca. Sistema 
de cierre aguja con balalestilla. Peso: 4,40 g

Salida: 400 €

309 39046-3 
SORTIJA TIPO SELLO CON DIAMANTES EN ORO 
AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 14 kt. Formada por un 
motivo central con forma ovalada, cuajada de diamantes 
talla brillante engastados en pequeñas garras. Peso total 
aproximado: 0.70 ct. Hombros con ornamentación orgánica. 
Ref.: 1345 Peso: 8,90 g

Salida: 600 €

310 39034-1 
PULSERA CON ESLABONES GEOMÉTRICOS Y 
CHARMS, EN ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por eslabones 
redondos y cuadrados articulados, decorada por cinco 
colgantes intercambiables con motivos de zapatos de 
tacón, sandalias y bota de patinaje. Sistema de cierre reasa. 
Peso: 20,10 g

Salida: 950 €

311 39043-8 
COLLAR DE DOS VUELTAS DE PERLAS CON 
BROCHE EN ORO BLANCO, ÓPALO, DIAMANTES 
Cierre joya realizado en oro de 18 kt. Formado por dos 
hileras de perlas cultivadas calibradas con diámetro de 9.0 
mm. Cierre con ópalo con juego de colores en talla cabujón, 
engastado en garras y rodeado por hojas a modo de flor, 
decoradas por rubíes y diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 0.25 ct. Sistema de cierre caja con lengüeta. 
Peso: 144,50 g

Salida: 1.200 €

312 38958-2 
SORTIJA CON ZAFIRO CENTRAL, DIAMANTES Y 
ORO BICOLOR.  
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por un zafiro 
central talla oval, engastado en bisel, peso total aproximado: 
0.70 ct. Decorado por gallones y doble hilera de diamantes 
talla antigua, engastados en grano con vistas en oro blanco. 
Peso: 8 g

Salida: 450 €

313 39043-1 
PULSERA DE TRES HILOS DE PERLAS CON 
TURQUESAS. CIERRE EN ORO 
Cierre y separadores realizados en oro rosa de 18 kt. Pulsera 
formada por tres hileras de perlas cultivadas con diámetro 
calibrado en 5.8 mm. Decoradas por motivos intercalados 
en oro y una pareja de pequeñas turquesas en talla cabujón 
redonda, engastadas en chatón. Sistema de cierre caja con 
presión Peso: 34,70 g

Salida: 350 €

314 39022-6 
LOTE DE TRES SORTIJAS Y DOS ALIANZAS EN 
ORO AMARILLO 
Realizados en oro amarillo de 14 kt. y 18 kt. Lote formado 
por dos alianzas media caña en oro de 14 kt. Una sortija 
decorada por elefantes, una sortija de eslabones y una sortija 
fina rota en un extremo, en oro de 18 kt. Peso: 8,80 g

Salida: 250 €

315 39043-2 
CONJUNTO DE SORTIJA Y PENDIENTES CON 
TURQUESAS Y PIEDRAS INCOLORAS EN ORO 
AMARILLO 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Conjunto formado por 
una sortija floral compuesta por turquesas en talla cabujón 
ovaladas rodeadas por cintas sinuosas y hojas, decoradas por 
circonitas. Y una pareja de pendientes a juego. Sistema de 
cierre omega. Peso: 15,70 g

Salida: 500 €
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316 39045-2 
COLLAR EMPRENDADA IBICENCA EN ORO 
AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Formado por dieciséis 
eslabones bicónicos estriados, decorados en la parte central por 
filigrana. Sin cierre. Peso: 58,20 g

Salida: 1.750 €

317 39046-1 
ALIANZAS LES MUST CARTIER EN TRES COLORES DE 
ORO. FIRMADA POR CARTIER 
Realizadas en tres colores de oro de 18 kt. Firmada por 
CARTIER. Formadas por tres alianzas modelo media caña. Sin 
estuche original. Ref.: 1.76.9109 Peso: 7,1 g

Salida: 800 €

318 38949-28 
SORTIJA CON ZAFIRO CENTRAL, DIAMANTES Y ORO 
AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por un zafiro 
central en talla cabujón oval, engastado en bisel, flanqueado por 
pequeños diamantes talla brillante antigua engastados en bisel 
cuadrado. Peso total aproximado: 0.05 ct. Peso: 2,80 g

Salida: 100 €

319 38958-9 
SORTIJA EN ORO BICOLOR CON ZAFIRO CENTRAL E 
HILERA DE DIAMANTES 
Realizada en oro amarillo y blanco de 18 kt. Tipo bombé, 
formada por un zafiro central en talla oval, engastado en bisel, 
peso total aproximado: 1.0 ct. Decorada en un extremo por 
gallones en oro amarillo, en el otro extremo por una banda lisa de 
oro blanco con hilera de diamantes talla brillante engastados en 
grano, peso total aproximado: 0.15 ct. Peso: 9,20 g

Salida: 550 €

320 38997-10 
SORTIJA SELLO CON ZAFIRO CENTRAL Y DIAMANTES 
EN ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por elipses 
concéntricas con cuatro alturas decoradas por un zafiro en talla 
oval engastado en bisel, peso total aproximado: 2.20 ct. Y dos 
hileras laterales de diamantes talla brillante engastados en grano. 
Peso total aproximado 0.14 ct. Peso: 15,90 g

Salida: 600 €

321 38949-16 
SORTIJA CON DIAMANTES, HILERA DE ZAFIROS Y 
ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por un diamante 
central talla brillante, engastado en chatón con vistas en oro 
blanco, peso total aproximado: 0.50 ct. Flanqueado por hilera 
de zafiros talla baguette, engastados en carril. Decorada en los 
extremos por banda de brillantes, engastados en grano. Peso total 
aproximado: 0.90 ct. Ref.: 1451. Peso: 12,10 g

Salida: 900 €

321,1 38993-1 
TU Y YO CON DIAMANTE DE 2.05 CT. Y PERLA 
CULTIVADA, EN ORO BICOLOR 
Realizado en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. Tú y Yo formado 
por un diamante talla brillante antigua, engastado en garras sobre 
oro blanco. Peso total aproximado: 2.05 ct. Pureza: SI2. Color: 
L. Acompañado por una perla cultiva, calibrada en 8.5 mm. de 
diámetro. Hombros en oro blanco y cuerpo estriado. Se adjunta 
certificado del Instituto Gemológico Español Nº D-32596. 
Peso: 3,39 g

Salida: 4.390 €

321,2 39055-4 
BRAZALETE FIRMADO POR SUAREZ, CON SIETE 
HILERAS DIAMANTES EN ORO DE 18 KT. 
Realizado en oro de 18 kt. Firmado por SUAREZ, compuesto 
por siete hileras articuladas tipo riviére, de diamantes talla 
brillante engastados en chatón. Peso total aproximado: 7.20 ct. 
Color: H-I 
Pureza: VS. Sistema de cierre caja con lengüeta y doble ocho de 
seguridad. Se acompaña de estuche. Peso: 53,50 g

Salida: 4.500 €

321,3 39055-3 
MEDIA ALIANZA CON DIAMANTES TALLA BAGUETTE 
EN ORO 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por 12 diamantes talla 
baguette, engastados en carril. Peso total aproximado: 3.50 ct. 
Color: H-I. Pureza: VS. Se acompaña de estuche. Peso: 9,60 g

Salida: 1.500 €
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323 39022-4 
RELOJ DE SEÑORA OMEGA. MOVIMIENTO 
MECÁNICO MANUAL EN ORO AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Movimiento mecánico manual. 
Esfera cuadrada en color dorado. Numeración baquetonada. 
Armis de esterilla. Sistema de cierre caja y presión con cadenilla de 
seguridad. En estado de marcha. Sin estuche. Peso: 42,10 g

Salida: 1.200 €

322 39022-3 
RELOJ DE SEÑORA RADIANT. MOVIMIENTO 
MECÁNICO MANUAL EN ORO AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Movimiento mecánico 
manual. Esfera redonda en color beige. Diámetro: 16 mm. 
Numeración baquetonada. Armis de esterilla con cierre de caja 
a presión. En estado de marcha. Sin estuche. Peso: 34,50 g

Salida: 960 €

324 39021-2 
RELOJ RADIANT. ANTIMAGNETIC. MOVIMIENTO 
MECANICO MANUAL EN ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Movimiento mecánico 
manual. Esfera redonda en color beige. Diámetro de la 
caja: 19 mm. Numeración mixta baquetonada y arábiga. 
Formado por eslabones articulados con motivos vegetales 
centrales con forma de conchas. Sistema de cierre 
acompañado de cadenilla y ocho de seguridad. Peso: 42 g

Salida: 1.200 €

325 39022-2 
RELOJ DE CABALLERO OMEGA. AUTOMÁTICO   
EN ORO AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Movimiento 
automático. Esfera redonda en color beige. Diámetro: 34 
mm. Numeración baquetonada. Ventana para calendario 
a las 3. Armis de esterilla con cierre de caja a presión. En 
estado de marcha. Sin estuche. Peso: 75,40 g

Salida: 1.700 €

326 38787-12 
LOTE DE TRES RELOJES DE PULSERA MARCA LONGINES Y VULCAIN 
Reloj de pulsera Longines. Movimiento cuerda manual. Caja redonda y bisel liso. Funciones 
horarias, minuteras y segunderas. Esfera beige firmada LONGINES con segundero a las 6, 
numeración arábiga y de puntos aplicados y agujas pavonadas en azul. Diámetro: 23 cm. En estado 
de marcha. Reloj de pulsera Vulcain en oro amarillo. Movimiento cuerda manual. Caja ovalada 
y bisel liso. Funciones horarias y minuteras. Esfera beige firmada VULCAIN con numeración 
arábiga. Diámetro: 25 x 15 mm. Brazalete de tela. Número 723859. En estado de marcha. Reloj 
de pulsera Longines. Movimiento cuerda manual. Caja redonda y bisel liso. Funciones horarias y 
minuteras. Esfera beige firmada LONGINES con numeración arábiga y baquetonada. Brazalete 
deteriorado. En estado de marcha. Peso: 41,8 g

Salida: 240 €
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327 39020-2 
RELOJ DE PULSERA VACHERON & CONSTANTIN, 
MODELO CALATRAVA, MECÁNICO MANUAL. ORO 18 KT.  
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Movimiento mecánico manual. 
Esfera plateada con numeración arábiga y baquetonada en dorado, agujas 
doradas tipo bastón y segundero a las 6h. Grabado en la parte posterior  
de la caja LRT. Brazalete desgastado. En estado de marcha. Peso: 43,1 g

Salida: 2.500 €

329 38964-1 
RELOJ CONMEMORATIVO SWATCH, JUEGOS 
OLÍMPICOS 1996 
Realizado en plástico. Movimiento suizo de cuarzo. Caja 
circular. Funciones: horarias, minuteras, segunderas. 
Esfera blanca con un atleta de fondo. Diámetro: 33 mm. 
Acompañado de monóculo. Precisa cambio de pila. Con 
garantía y estuche original. Peso: 22,8 g

Salida: 60 €

328 38710-22 
RELOJ DE PULSERA ZENITH, CUERDA, DE ORO 
Realizado en oro de 18 kt., para caballero. Movimiento 
de cuerda. Caja redonda y bisel liso. Funciones horarias, 
minuteras y segundero a las seis. Correa de piel marrón. 
Esfera deteriorada. 35 mm. y 19 cm. Necesita revisión. 
Peso: 74,60 g

Salida: 1.100 €

330 38977-2 
RELOJ TISSOT 1853, MOVIMIENTO AUTOMÁTICO 
CON CORREA DE PIEL Y ACERO, Tissot, 1853 
Caja y cierre de acero. Movimiento automático. Caja y esfera 
redonda, en color azul. Numeración baquetonada y arábiga 
(12 y 6) Ventana de calendario a las seis. Nº serie T640.22.
AB. Correa de piel azul. En estado de marcha. Se acompaña 
de certificado de garantía y estuche original. Peso: 78,50 g Se 
acompaña de estuche y documentación

Salida: 350 €

331 38990-1 
RELOJ BULGARI DIAGONO SPORT. MOVIMIENTO 
AUTOMÁTICO, DE ACERO Y PULSERA NEGRA CAUCHO 
Caja realizada en acero. Movimiento automático. Esfera redonda 
en color blanco, con bisel grabado BVLGARI. Numeración 
baquetonada y arábiga con ventana calendario a las 3. Correa en 
caucho negro. En estado de marcha. Se acompaña de certificado de 
garantía Nº 15089225, estuche y caja originales. Peso: 72,70 g

Salida: 800 €
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333 39020-1 
RELOJ DE PULSERA VACHERON & CONSTANTIN, 
MODELO TOLEDO 4963, MECÁNICO MANUAL. ORO 18 KT.  
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Movimiento mecánico 
manual. Caja cuadrada y bisel liso. Esfera plateada con numeración 
baquetonada en dorado y agujas tipo bastón. Grabado en la parte 
posterior de la caja E. E. Brazalete de piel. No funciona, necesita 
repaso. Peso: 23,40 g

Salida: 2.500 €

332 37585-1 
RELOJ SWATCH “JODEBO 1763”, 1993 
Realizado en plástico. Caja redonda, bisel liso. Funciones: 
horarias, minuteras y segundero central. Esfera con retrato 
de Josefina Bonaparte, sin numeración. Movimiento suizo 
de cuarzo. Correa de plástico pintada. Con estuche original. 
En estado de marcha Peso: 15,4 g

Salida: 80 €

334 37595-4 
RELOJ DE PULSERA SWATCH CRONÓGRAFO, 1995, SWATCH 
Realizado en plástico. Movimiento suizo de cuarzo. Caja redonda. Esfera 
con decoración de kanjis. Funciones: horarias, minuteras esfera de colores 
con segundero a las seis y dos esferas auxiliares, aguja para el crono central. 
Numeración arábiga y a trazos aplicados. Correa con motivos japoneses en 
plástico. Con su estuche original. En estado de marcha. Peso: 23 g

Salida: 80 €

336 38343-4 
RELOJ CATALINA DE BOLSILLO DE ORO AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Sistema de carga cuerda - llave (sin llave). 
Caja redonda con bisel labrado. Dos tapas: exterior con decoración guilloché y 
guirnaldas florales y la tapa guardapolvo con inscripción: “ECHAPPEMENT . A 
CYLINDRE. AIGUILLE. HUIT TROUS EN RUBIS”. Esfera de porcelana (faltas) 
con numeración romana en negro y agujas tipo breguet. Diámetro: 47 mm. Ref.: 
1.35.2184 Peso: 53,3 g

Salida: 600 €

335 37288-41 
RELOJ LEPINE DE BOLSILLO, DE ORO 
Fabricado en oro amarillo 18 kt., para dama. Esfera 
de porcelana blanca con numeración romana, agujas 
doradas. Caja con decoración guilloche y motivos florales. 
Diámetro: 34 mm. Sistema de cuerda - llave (no incluida). 
Ref.: 2.35.2230 Peso: 26 g

Salida: 450 €
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337 38572-5 
RELOJ LEPINE DE BOLSILLO ITALIANO PARA DAMA, 
REMONTOIR, EN PLATA 
Realizado en plata de 800 mm. Tapa posterior con decoración 
vegetal y girnaldas en el bisel, chapado en oro rosa. Sistema 
remontoir. Tapa guardapolvo en metal. Diámetro: 31 mm. Esfera 
de porcelana blanca con numeración arábiga en negro, agujas en 
orotipo Luis XVI. En estado de marcha. Ref.: 2.35.2122 Peso: 23,7 g

Salida: 90 €

339 38572-2 
RELOJ LEPINE DE BOLSILLO ART DECÓ 
REMONTOIRE DE PLATA 
Realizado en plata, con tapa posterior con decoración 
geométrica y tapa guardapolvo. Esfera plateada con 
numeración arábiga en oro, al igual que las agujas, tipo 
skeleton. Ventana segundero a las seis. Diámetro: 47 mm. 
En estado de marcha. Peso: 57 g

Salida: 90 €

338 37288-39 
RELOJ SABONETA DE BOLSILLO. VENCEDOR,   
PPIOS. S. XX 
Fabricado en oro 18 kt. Reloj para dama. Tres tapas. Esfera de 
porcelana blanca con numeración arábiga en negro para las horas y en 
azul para los minutos, agujas tipo Luis XVI en dorado. Tapa superior 
con motivos florales decorados con diamantes. Sistema remontoir. 
Diámetro: 28 mm. En estado de marcha. Ref.: 2.35.1973 Peso: 17 g

Salida: 400 €

340 37324-3 
RELOJ SUIZO DE VIAJE, C.1920 
Realizado en plata de ley. Firmado HENRI BLANC. GENEVE 
en tapas y esfera, Nº 78029. Esfera plateada con numeración 
arábiga, agujas pavonadas, segundero a las seis. Movimiento 
mecánico manual. La parte exterior con decoración estriada y 
el interior con la inscripción: “SADIE HARREL. 1929”. En 
estado de marcha. Medidas: 4x3,5cm. Ref.: 2.100.12 Peso: 38 g

Salida: 200 €

341 37288-22 
RELOJ CAZADOR DE BOLSILLO, AMERICANO, WALTHAM 
Caja chapada en oro. Años 20. Esfera de porcelana blanca con 
numeración romana, segundero a las seis, agujas en acero pavonado. 
Tapa guardapolvos y tapa exterior con numeración romana en esmalte 
negro. Sistema remontoir. Diámetro: 40 mm. En estado de marcha. 
Ref.: 2.35.2026 Peso: 108 g

Salida: 350 €
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345 39011-1 
SIETE MAQUINARIAS DE RELOJ 
DE BOLSILLO 
Lote compuesto por siete maquinarias 
con esferas de porcelana blanca, 
numeración romana y segundero a 
las 6 h. Cuatro de ellas con corona. 
Movimientos cuerda - llave y remontoir. 
Maquinarias firmadas Ariston, 2 
Longines, Sharp Dublin, H. Samuel y J. 
Braybrooke. Peso total: 325 g Ref.: 2.35
.2021/2.35.2022/1.35.2177/2.35.1832
/1.35.2201/2.35.1874/1.35.2220

Salida: 350 €

344 39050-1 
RELOJ LEPINE CHRONO DE BOLSILLO, CON SONERÍA A 
MEDIAS Y A CUARTOS. NIQUEL 
Realizado en níquel. Movimiento remontoir con sonería a medias y a 
cuartos. Caja redonda con bisel estriado. Esfera de porcelana blanca con 
numeración arábiga en negro, agujas tipo breguet, esfera auxiliar para el 
segundero a las 6h., y aguja central para el crono. Diámetro: 58 mm. No 
funciona, precisa reparación. La sonería funciona. Peso: 131,7 g

Salida: 330 €

343 37150-1 
RELOJ DE VIAJE DE LOS AÑOS 40 
Pequeño reloj de viaje con estuche forrado en piel granate. 
Esfera de porcelana blanca (deteriorada), con numeración 
arábiga en negro y cristal protector. En estado de marcha  
y alarma (necesita ajuste). Peso: 238.6 g  
Medidas: 10,5 x 10,5 cm. 230 g

Salida: 75 €

342 38572-4 
RELOJ LEPINE DE BOLSILLO STUYVESANT 
REMONTOIR, CHAPADO EN ORO CON LEONTINA 
Caja y leontina chapada en oro rosa. Movimiento remontoir. 
Maquinaria suiza para U.S.A. Esfera de porcelana blanca con 
numeración arábiga en negro, agujas tipo breguet y ventana 
calendario a las seis. Diámetro: 48 mm. En estado de marcha. 
Peso: 75,30 g

Salida: 120 €
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346 37154-12 
PORTAMINAS ANTIGUO, AÑOS 20 
Realizado en montura chapada en oro 
con decoración geométrica labrada e 
iniciales grabadas “J.M.L”. Peso: 18,30 g

Salida: 180 €

347 37252-34 
PORTAMINAS WATERMAN, CHAPADO EN 
ORO AMARILLO 
Realizado en metal chapado en oro amarillo, con 
decoración vertical. Hecho en Francia. Peso: 23,7 g

Salida: 100 €

348 37252-29 
BOLÍGRAFO PARKER DE ACERO INOXIDABLE 
Realizado en acero inoxidable con detalles en dorado. 
Hecha en U.S.A. Peso: 17,1 g

Salida: 80 €

349 37154-20 
LOTE DE TRES PLUMAS ESTILOGRÁFICAS. FEDERAL, 
ESTERBROOK Y MARKSMAN 
Federal: realizada en pasta negra con plumín en oro chapado de  
14 kt y carga de tinta mediante palanca por presión. Esterbrook: 
en pasta negra con remate y clips plateados, nº 2556, carga de tinta 
mediante palanca de presión. Marksman: en pasta marrón y carga 
de tinta mediante cartucho. Peso: 39,50 g

Salida: 100 €

350 37154-8 
LAPICERO ANTIGÜO, FINALES S. XIX 
Realizado en montura chapada en oro con 
detalles decorativos estriados y detalle central de 
guirnalda con rubí sintético, propio de la época, 
con anilla para colgar. Peso: 19,1 g

Salida: 130 €
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356 39030-1 
BOLÍGRAFO ST. DUPONT CHAPADO EN 
ORO AMARILLO 
Realizado en metal chapado en oro amarillo de 18 kt. 
Cuerpo y capuchón decorados con estrías verticales 
paralelas. Boquilla de resina negra. Grabación: ST. 
DUPONT, Paris. En funcionamiento. Peso: 27,5 g

Salida: 60 €

355 37154-10 
ESTILOGRÁFICA CHAPADA EN ORO, C.1900.  
Realizada en montura chapada en oro con motivos 
estriados dispuestos en hileras verticales. Sistema de 
apertura por rosca. Peso: 15,1 g

Salida: 120 €

354 37252-39 
ROTULADOR CROSS CHAPADO EN ORO 
Realizado en metal chapado en oro amarillo, con 
decoración estriada. Hecho en Irlanda. Peso: 18,2 g

Salida: 70 €

353 37252-28 
PORTAMINAS PARKER. METAL CHAPADO 
EN ORO 
Realizado en metal chapado en oro amarillo, con 
decoración de escamas. Hecho en Francia. Peso: 13 g

Salida: 110 €

352 37154-4 
ESTILOGRÁFICA ART DECÓ 
KOSKA. CHAPADA EN ORO 
Realizada en montura chapada de oro 
amarillo, blanco y rosa con detalles 
de punta de diamante. Plumín en oro 
amarillo de 14 kt. Peso: 18,4 g

Salida: 300 €

351 39030-2 
BOLÍGRAFO CROOS CHAPADO EN ORO ROSA 
Realizado en metal chapado en oro rosa de 14 kt. Cuerpo 
y capuchón ornamentados con finas estrías verticales. 
Capuchón en resina negra, grabación en el aro superior 
CROSS 1/20 14 KT 
Gold Filled. Made in USA. Sistema de apertura giratorio 
con boquilla plateada. En funcionamiento. Peso: 18,20 g

Salida: 60 €
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357 37252-38 
BOLÍGRAFO CROSS EN METAL DORADO 
Realizado en metal dorado con decoración 
estriada vertical. Hecho en U.S.A. Sistema de 
apertura giratorio. Peso: 28,3 g

Salida: 90 €

360 39022-12 
ENCENDEDOR CARTIER EN METAL DORADO 
Realizado en metal chapado en oro de 18 kt. Encendedor firmado 
por CARTIER. Decorado en la tapa por un pequeño zafiro en 
talla cabjuón. Con número de serie 056579. Grabaciones en la 
base: PL OR GALVA-20 MC. CARTIER. Made in France. En 
funcionamiento. Sin estuche orginal. Peso: 84,50 g

Salida: 100 €

359 39030-5 
ENCENDEDOR CARTIER CHAPADO EN 
ORO AMARILLO 
Realizado en metal chapado en oro de 18 kt. 
Encendedor firmado por CARTIER. Cuerpo y 
tapa decorados por patrón reticulado a modo de 
rombos. Número de serie F31515. Plaque Or. 
Grabación en la tapa: ANGUSTIAS. Peso: 82 g

Salida: 90 €

358 30594-4 
BOLIGRAFO ST DUPONT, DE METAL 
PLATEADO Y DORADO 
Realizado en metal plateado y dorado, con decoración 
estriada. Firmado: DUPONT, grabado en el clip 
MADE IN FRANCE 5A8BH40. Peso: 25,20 g

Salida: 150 €

361 39030-4 
ENCENDEDOR ST. DUPONT CHAPADO EN ORO AMARILLO 
Realizado en metal chapado en oro de 18 kt. Encendedor firmado por ST. 
DUPONT. Cuerpo y tapa decorados por estrías paralelas verticales y en la 
parte central por resina negra con letras chinas en rojo. Número de serie 
G4GB15. Gabaciones: PARIS, made in France y AP (En la tapa) Precisa 
carga de gas. Peso: 92,10 g

Salida: 60 €
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363 39022-13 
ENCENDEDOR ST. DUPONT EN METAL DORADO 
Realizado en metal chapado en oro de 18 kt. Encendedor 
firmado por ST. DUPONT, número de serie P0AP75. Con 
grabaciones en la base: Paris-Made in France, y FG en la tapa. 
En funcionamiento. Sin estuche orginal. Peso: 106,30 g

Salida: 70 €

364 38398-8 
ANTONINIANO DE FILIPO EL ÁRABE (244 - 247 d.C.)  
Moneda romana de plata del emperador Filipo el Árabe. 
ANVERSO: Busto de perfil del emperador con corona 
radiada. Leyenda: IMP M IUL PHILIPPUS AUG 
REVERSO: Alegoría de la victoria portando corona de laurel y 
palma. Leyenda: VICTORIA AUG Peso: 4 g

Salida: 50 €

366 39029-5 
LOTE DE 5 LINGOTES CONMEMORATIVOS 
HISTORIA DE INGLATERRA. EN PLATA FINA 
Plata fina de 999.9 ml. Compuesto por 5 lingotes 
conmemorativos de la Historia de Inglaterra. Con contrastes 
de fabricante en un lateral JP/León/Cabeza puma/S. Pesos 
entre 65.5 gr y 66.2 g Peso Total 329 gramos. Peso: 329 g

Salida: 215 €

365 39029-7 
LOTE DE 5 LINGOTES CONMEMORATIVOS 
HISTORIA DE INGLATERRA. EN PLATA FINA 
Plata fina de 999.9 ml. Compuesto por 5 lingotes 
conmemorativos de la Historia de Inglaterra. Con contrastes 
de fabricante en un lateral JP/León/Cabeza puma/S. Pesos 
entre 65.7 gr y 66.2 g Peso Total 330 gramos. Peso: 330 g

Salida: 215 €

362 39030-3 
ENCENDEDOR ST. DUPONT CHAPADO   
EN ORO AMARILLO 
Realizado en metal chapado en oro de 18 kt. Encendedor firmado 
por ST. DUPONT. Cuerpo y tapa decorados por cuadrados a modo 
punta de diamante. Número de serie H5AD92. Gabaciones: PARIS, 
made in France y PC (En la tapa) Precisa carga de gas. Peso: 91,40 g

Salida: 60 €
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367 39029-6 
LOTE DE 5 LINGOTES CONMEMORATIVOS 
HISTORIA DE INGLATERRA. EN PLATA FINA 
Plata fina de 999.9 ml. Compuesto por 5 lingotes 
conmemorativos de la Historia de Inglaterra. Con 
contrastes de fabricante en un lateral JP/León/Cabeza 
puma/S. Pesos entre 65.5 gr y 66.2 g  
Peso Total 329 gramos. Peso: 329 g

Salida: 215 €

370 38206-14 
MARCO DE PLATA.  
Realizado en plata de ley. Marco con moldura lisa 
y ángulos ornamentados por motivos vegetales. 
Dimensiones: 27 cm. x 21 cm. Cristal en buen 
estado. Lateral desprendido y soporte trasero 
deteriorado. Sin contraste. Peso: 507 g

Salida: 20 €

369 39029-2 
LINGOTE DE 1 KILO DE PLATA FINA. SEMPSA 
Plata fina de 999.9 ml. Lingote de 1 kilo contrastado 
por SEMPSA. 24282. España Peso: 1000 g

Salida: 650 €

368 39029-15 
LINGOTE DE PLATA FINA 500’6 
Plata fina de 999.9 ml. Lingote 
contrastado 500’6 - 999 Peso: 500,60 g

Salida: 325 €

371 38206-17 
MARCO DE PLATA. CON CONTRASTES 
Realizado en plata de ley. Marco con moldura 
lisa y motivos estriados en los bordes. 
Dimensiones: 31 cm. x 24.5 cm. Cristal en 
buen estado. Soporte trasero deteriorado. Con 
contrastes. Peso: 707,9 g

Salida: 30 €
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372 39038-5 
GALEÓN DE TRES MÁSTILES EN PLATA 
Realizado en plata de ley. Sobre la cola de cuatro peces que se 
apoyan en veneras se dispone este galeón de tres mástiles, con 
troneras, cañones, tripulación y velamen desplegado, todo ello 
minuciosamente trabajado. Medidas: 88 x 107 cm. Peso: 4930 g

Salida: 2.800 €
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373 39038-4 
GRAN SOPERA DE PLATA 
Realizada en plata de ley. Con decoración de gallones 
sinuosos en base, cuerpo y tapa. Asidero simulando una piña. 
Con contrastes. Medidas: 39 x 55 cm. Peso: 3330 g

Salida: 1.750 €

374 39038-3 
JUEGO DE TÉ Y CAFÉ CON BANDEJA. PLATA 900 
Realizado en plata de ley 900. Compuesto por tetera, cafetera, 
azucarera y lechera, decoradas a base de acantos sinuosos en relieve 
en bocas y bases, formas vegetales cinceladas y flores repujadas 
en el cuerpo. Con contraste 900 en la base e iniciales R.H.O. Se 
acompaña de bandeja con asas a juego, de campo liso con iniciales 
grabadas B.H.O. y perfil sinuoso decorado por formas vegetales y 
acantos en relieve. Con contrastes. Peso: 3970 g

Salida: 2.100 €

375 39038-1 
CUBERTERÍA SOLIGEN, ALEMANIA, DE ACERO CROMO-NIQUEL BAÑADO EN ORO DE 24 KT.  
Cubertería completa de servicios de 12 piezas compuesta por tenedores de carne, cuchillos de carne, cucharas de sopa, 
tenedores de pescado, palas de pescado, tenedores de merienda, cuchillos de merienda, cucharas de merienda, 12 cucharillas 
de café, un cucharón para sopa, una cuchara para salsa, una pala y un tenedor para servir pescado, una pala para servir 
pastel, dos cucharas para servir ensalada, unas pinzas, tres cucharas y un tenedor. Todos ellos con decoración perlada en 
mangos, realizados en acero cromo-niquel y bañados en oro amarillo de 23/24 kt. Contrastados. Se acompañan de estuche 
y garantía. Peso: 5590 g

Salida: 900 €
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376 39038-6 
JUEGO DE TÉ Y CAFÉ CON BANDEJA, ESTILO ART DECÓ. PLATA 916 
Realizado en plata de ley 916. Compuesta por tetera, cafetera, lechera, azucarera 
y colador, de formas geométricas simples, interior dorado (a excepción de tetera 
y cafetera) y cuerpo gallonado. Azucarera, tetera y cafetera presentan asidero 
troncopiramidal gallonado en pasta blanca. Se acompaña de bandeja a juego. Con 
contrastes. Peso: 3480 g

Salida: 1.900 €

377 39038-2 
MUEBLE CUBERTERO CON CUBERTERÍA DE PLATA CRUZ DE MALTA 
Cubertería realizada en plata de ley 925. Se trata de un servicio de doce piezas con decoración vegetal 
y de roleos en los mangos, compueso por: tenedores de carne, cuchillos de carne, cucharas soperas, 
tenedores de pescado, palas de pescado, tenedores de postre, cuchillos de postre, cucharas de postre, 
cucharillas de café, cucharón, cuchara para salsa, pala y tenedor para servir pescado, pala para servir 
postre, cuchara y tenedor de servir y recogemigas. Se acompaña de gamuza para limpiar plata y viene 
en mueble cubertero estilo Luis XVI. Con contrastes cruz de malta. Nuevo a estrenar. Peso: 7740 g

Salida: 4.000 €



D.  .................................................................................................................... NIF/CIF  ...............................

Domiciliado en ......................................................................... ...................... Localidad ..............................

Provincia .......................................................... Código Postal   ................ Teléfono ........................ ......

desea recibir anualmente el catálogo de subastas, en la dirección arriba indicada. 

El precio de la suscripción es de 75 €* IVA INCLUIDO. Este importe será efectivo de la siguiente forma: 

o Transferencia a SALA RETIRO, S.A., cuenta ES72 0049 0089 1527 1000 2207 del Banco Santander 

o Cheque nominativo a Sala Retiro, S.A., adjunto a este boletín. 

o Metálico. 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A LOS CATÁLOGOS DE LAS SUBASTAS

Sala Retiro, S.A. 
Avda. Menéndez Pelayo, 3 y 5 

28009 Madrid

* Precio unitario por catálogo: 12 € (IVA incluido) 

Madrid,      de                  de       --------------- 

FIRMA DEL SUSCRIPTOR: 

$



$

Para poder pujar es necesario adjuntar fotocopia de DNI y tarjeta de crédito, por ambos lados.

Autorizo a Sala Retiro a que en mi nombre, puje por los siguientes lotes hasta el límite de precio señalado. Este límite no incluye 
la comisión de venta que figura en las normas del catálogo y que me comprometo a pagar en caso de adjudicación.

Asimismo autorizo a Sala Retiro S.A. a realizar un cargo por un importe de 1€ en la tarjeta facilitada, a fin de que posteriormente 
se puedan cargar en dicha tarjeta la/las adjudicación/es obtenidas en la subasta.

Acepto las normas y condiciones establecidas en el catálogo.

D. ............................................................................................................ NIF/CIF  .......................................................  

DIRECCIÓN .............................................................................................................. C.P.  ..............................................  

PROFESIÓN  ....................................................................................................................................................................  

TELÉFONO/FAX  .................................................................................... E-MAIL  ........................................................  

Madrid, a ................. de ............................................... de ................... Firma 

salaretiro@salaretiro.es 
www.salaretiro.com Avda. Menéndez Pelayo, 3 y 5 • Tels. 91 435 35 37 / 91 431 03 91 / 91 431 03 35 • Fax: 91 577 56 59 / 91 578 02 19 • 28009 MADRID 

Declaro que conozco la situación física, jurídica y de autoría de los objetos/lotes contenidos en la presente orden, y que la puja 
la llevo a cabo conforme a mis propios criterios y/o el de mis asesores, especialmente en lo que a la autoría de la obra se refiere, 
mostrando mi conformidad con todo ello, liberando a SALA RETIRO S.A. de cualquier responsabilidad por las opiniones 
manifestadas en relación con los aspectos anteriormente mencionados. 

SUBASTA ................................................................................................. DÍA  ..............................................................  

(Marcar la opción deseada) 

Puja por teléfono  Puja por escrito  

N.º DE LOTE DESCRIPCIÓN LÍMITE EUROS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

MODELO DE ORDEN DE COMPRA (PUJA POR ESCRITO)



NORMAS PARA LA COMPRA EN SUBASTA 

1.  La subasta será dirigida por un subastador con plena autoridad en su desarrollo. El subastador de 
la sala es la máxima autoridad en cada subasta, y en esa condición resolverá cualquier conflicto 
que pueda surgir en caso de desacuerdo entre participantes. El subastador tendrá plena potestad 
para adjudicar el lote a quien considere oportuno o subastarlo de nuevo en la misma o posteriores 
sesiones.

 Para el desarrollo de su función el subastador estará asistido de un secretario de mesa y varios 
ayudantes. 

2.  Todos los participantes deberán aportar a la entrada de la sala sus datos personales, asignándole un 
numero de participante, que será el número de identificación a todos los efectos

3. Los lotes se asignarán al mayor postor. 

4.  El precio final de adjudicación se incrementará un 21% en concepto de comisión de Sala Retiro y 
su IVA correspondiente, por la prestación de sus servicios, siendo Sala Retiro un mero intermediario 
entre el comprador y el vendedor.

5.  A la adjudicación de cada lote Sala Retiro registrará el lote adjudicado, importe de remate, así como 
el número del adjudicatario

6.  La Sala se reserva el derecho a pujar en representación de todas aquellas personas que no puedan 
acudir a la subasta y que hayan formulado sus ofertas por escrito con anterioridad.

7.  Las subastas serán anunciadas con la debida antelación, y por lo menos con 15 días de anterioridad, 
los lotes a subastar estarán expuestos al público en Sala Retiro, para que puedan ser examinados por 
los postores y verificar el estado y autoría de estos.

 Los datos del catálogo se obtienen del estudio de los lotes a subastar realizados por nuestros 
expertos. Sala Retiro no se hace responsable ni aceptara ninguna reclamación de los desperfectos, 
restauraciones, atribución, autenticidad y origen de los lotes.

 Siendo competencia inexcusable de los compradores cerciorarse durante los días que estén expuestos 
los lotes, y siempre antes de la subasta, de la identidad y estado de los objetos a subastar, pudiendo 
acudir a la exposición acompañado de cuantos expertos y técnicos estime oportuno.

8.  Sala Retiro está autorizada por el titular a subastar bienes y objetos de terceros, en cuyo caso 
actúa como comisionista del vendedor, sin asumir ninguna obligación legal de las que competen 
al vendedor, ni se responsabiliza de la legitimidad de que garantiza el vendedor. De plantearse 
controversias sobre objetos subastados, el vendedor asumirá la carga de la prueba sin responsabilidad 
alguna para Sala Retiro.

9.  Sala retiro se reserva el derecho de admisión, así como el derecho de retirar, sustituir o agregar uno 
o más lotes de los reseñados en el Catálogo.



Se entiende por “puja” cada uno de los incrementos, por las distintas ofertas, que experimenta el precio del lote que se está subastando. 
 Las pujas se efectuarán partiendo del precio de salida, con arreglo a la siguiente escala:

Precio del Lote en Subasta Incremento por puja

Hasta  190 € De  10 €

De  200 € Hasta  475 € De  25 €

De  500 € Hasta  950 € De  50 €

De 1.000 € Hasta 1.900 € De  100 €

De 2.000 € Hasta 4.750 € De  250 €

De 5.000 € Hasta 9.500 € De  500 €

De 10.000 € Hasta 19.000 € De 1.000 €

De 20.000 € Hasta 47.500 € De 2.500 €

De 50.000 € Hasta 95.500 € De 5.000 €

A partir de 100.000 € A criterio de la mesa

10.  Los adjudicatarios de uno o más lotes además de registrársele las adjudicaciones, comparecerán al 
término de la subasta en Caja, al objeto de retirar los lotes adjudicados, debiendo abonar el importe 
total o, en su defecto, una señal hasta la retirada de los lotes adjudicados, que deberá ser en un 
plazo máximo de quince días; transcurrido dicho plazo, los lotes generarán en concepto de gastos 
de almacenaje la cantidad de 6 euros diarios con un máximo de ciento ochenta días., El comprador 
será el responsable de todo daño perjuicio o perdida que afecte a los objetos a partir del momento 
que realice el pago o una vez trascurridos quince días hábiles a la fecha de la subasta.

11.  En caso de incumplimiento por parte de algún adjudicatario, en cuanto a la obligación contraída, 
Sala Retiro podrá dar por resuelta la adjudicación o bien exigir por vía judicial el pago, poniendo a 
su disposición el lote adjudicado.

12.  Sala Retiro comunica a sus clientes que no se admitirán cambios ni devoluciones de los lotes 
adjudicados.

13.  El pago de los lotes se realizará mediante transferencia o cheque y podrá retirar los lotes una vez 
acreditado los fondos de la cuenta de Sala Retiro.

14.  Cuando se hace constar que un lote funciona significa que al menos tiene todas las piezas que 
permiten su reparación o que está en funcionamiento.

15.  Los lotes adjudicados en la subasta de Sala Retiro podrán ser retirados en el mismo momento de su 
adjudicación; también podrán ser enviados a cualquier lugar previo abono de los gastos de envió 
y embalaje, en este caso Sala Retiro no se hará responsable de los daños y deterioros sufridos en el 
transporte, siendo opcional la contratación de un seguro que cubra los posibles daños, si el cliente 
así lo requiere.

16.  Las normas para la compra en subasta que preceden, se tendrán por conocidas y aceptadas por todos 
los participantes en la Subasta sin reserva alguna. 

17.  Los lotes abonados y no retirados tendrán que pagar después de los 15 días unos gastos de 6 euros 
diarios, en concepto almacenaje hasta un máximo de 6 meses, transcurrido este periodo se declara 
lote abandonado no teniendo nada que reclamar a Sala Retiro. 


