
Fecha de Inicio: 08/07/2021

Fecha de Cierre: 21/07/2021

Lotes: 7

LOTE
PRECIO DE 

SALIDA

2032  $          9,656.00 

2050  $         19,622.00 

2079  $          6,056.00 

2135  $        10,888.00 

2170  $       20,780.00 

2178  $        23,753.00 

2180  $        25,088.00 Lote integrado por 4 anillos de compromiso con esmeralda. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por 5 anillos media churumbela para dama. PRECIO CON I.V.A.

Montadura de Anillo alianza, con 14 chispitas de diamante, corte brillante, color j, claridad si2, 

con un peso de 0.05q, dando un total de 0.70q, con una medida de 6.5, en oro blanco de 14k, con 

un peso de 9.0 g. PRECIO CON I.V.A.

Anillo para caballero, hechura especial, con 52 chispitas de diamante, corte princess, color azul, 

claridad si2, con un peso de 0.02q, dando un total de 1.04q,y con 22 chispitas de diamante, corte 

brillante, color k, claridad si2, con un peso de 0.01q, dando un total de 0.22q, con una medida de 

6.5, en oro blanco de 18k, con un peso de 12.1 g. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por 3 anillos con esmeralda y un anillo con diamantes para dama. PRECIO CON 

I.V.A.

Anillo para caballero tipo sello, con 18 diamantes, corte princess, color azul, claridad i3, con un 

peso 0.10q, dando un total de 1.80q, y con 44 chispitas de diamante, corte brillante, color k, 

claridad i1, con un peso 0.02q, dando un total de 0.88q, con una medida 9, en oro blanco de 18k, 

con un peso 25.2 g. PRECIO CON I.V.A.

Anillo para caballero, con 24 chispitas de diamante, corte princess, color j, claridad si2, con un 

peso de 0.05q, dando un total de 1.20q, y con 36 chispitas de diamante, corte baguette, color j, 

claridad i1, con un peso de 0.01q, dando un total de 0.36q, con una medida de 7, en oro blanco 

de 18k, con un peso de 6.5 g. PRECIO CON I.V.A.
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