
Fecha Fallo: 29/07/2019

Sede:

Lotes: 110                         

Monto Venta: $10,302,500.00

LOTE DESCRIPCIÓN PALETA
PRECIO DE 

SALIDA

PRECIO DE 

VENTA

1

Reloj para caballero marca Rolex modelo Oyster Perpetual, caja en 

acero inoxidable con bisel en oro de 18k, pulso manufacturado en oro 

amarillo de 18 k y acero.

79 $51,100.00 $85,000.00

2

Anillo para caballero en oro blanco de 18k, hechura especial en 

forma cuadrada tipo sello, con 77 incrustaciones de diamantes corte 

cuadrado de .03 puntos cada uno.

73 $26,200.00 $42,000.00

3

Reloj marca Cartier, carátula negra, dos subdiales, fechador a las 9, 

caja y pulso en acero, indicadores en números romanos y tapa de 

esqueleto.

1 $55,000.00 $90,000.00

4

Lote integrado por una pulsera tipo Rolex en oro blanco de 14k con 

85 diamantes corte princess de .01q y una pulsera con placas en oro 

de dos tonos de 14k combinada con caucho negro.

84 $51,200.00 $57,500.00

5

Reloj de caballero de la marca Corum, con caja en acero, bisel en oro 

amarillo de 18k, con pulso en caucho, hebilla en acero, números 

arábigos, fechador a las 3 y subdial a las 9.

5 $49,800.00 $77,500.00

6 Lote integrado por una pulsera tejido chino en oro amarillo de 14k. 84 $39,700.00 $50,000.00

8
Lote de joyería integrado por anillos fabricados en plata y oro de 

diferentes quilates.
84 $48,400.00 $48,400.00

10

Reloj para caballero marca Hublot Geneve modelo Big Bang, carátula 

color negro, indicadores en barras y números arábigos con tres 

esferas auxiliares, corona y broche en oro amarillo de 18k, bisel en 

cerámica color negro, pulso en caucho color negro, automático.

79 $165,400.00 $205,000.00

11
Lote integrado por 25 pulseras en diferentes hechuras en oro amarillo 

de 10k.
1 $43,300.00 $47,500.00

12

Reloj para dama marca Rolex modelo Oyster Perpetual Date Just, 

con caja y pulso combinado en acero y oro amarillo de 18k con 

diamantes integrados y carátula nacarada.

5 $53,700.00 $75,000.00

LOTES VENDIDOS

SUBASTA A MARTILLO DE BIENES 

MUEBLES SMM No. 6/19

REPORTE DE FALLO LOTES VENDIDOS

Complejo Cultural Los Pinos
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13

Lote integrado por un anillo en oro amarillo de 14k tipo sello con 24 

incrustaciones de brillantes corte diamante en la mesa de .05q, un 

anillo en oro blanco de 18k tipo sello con 5 brillantes corte baguette 

de .05q, 8 brillantes corte princess de .05q y 26 brillantes corte 

diamante de .01q y un anillo para dama tipo sello en oro amarillo de 

14k con 7 brillantes tipo diamante de .07q.

73 $32,000.00 $40,000.00

15

Esclava para caballero hechura especial tipo rolex en oro blanco de 

18k, con dos figuras de cocodrilos entrelazados en oro blanco de 10k 

con 1,331 diamantes corte redondo de .01q, con cuatro esmeraldas 

de .01q.

5 $163,700.00 $200,000.00

16
Lote integrado por 12 collares de diferentes hechuras en oro amarillo 

de 14k.
96 $38,200.00 $52,500.00

17

Reloj para caballero marca Chronometer Miglia, edición limitada, 

bisel caja y broche en acero, con movimiento automático, carátula 

color negro, con 3 esferas auxiliares, fechador a las 3, índices en 

barras con números arábigos, pulso en caucho y broche plegable de 

acero, con la leyenda Speed Black 2, tapa trasera en cristal.

84 $58,400.00 $58,400.00

18

Lote integrado por un rosario en oro amarillo de 14k, un collar con 

sintéticos de colores en oro amarillo de 14k, 9 relojes de diferentes 

marcas y joyería diversa.

95 $41,800.00 $52,500.00

20

Reloj para caballero marca Romain Jerome modelo Moon Dust DNA, 

caja de acero titanium y pulso en caucho color negro con 48 

diamantes de .02q y 16 diamantes de .01q sobre el bisel, carátula 

color gris y en estuche de madera con cubierta de aluminio.

91 $170,900.00 $170,900.00

21
Lote integrado por 87 aretes de diferentes hechuras en oro amarillo 

de 10k.
1 $31,100.00 $35,000.00

23

Lote integrado por 7 dijes en oro amarillo de 10k,  8 dijes en oro 

amarillo de 14k, 6 pares de arracadas y una pieza impar en oro 

amarillo de 14k.

1 $29,800.00 $35,000.00
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24

Reloj para caballero marca Zenith modelo "el primero", 

funcionamiento automático, carátula en color blanco con indicadores 

en números romanos, una esfera auxiliar, su caja en acero, su pulso 

en caucho color negro y broche en material de acero, caja tipo 

esqueletor cronomaster.

92 $33,400.00 $35,000.00

25

Reloj marca Rolex modelo Oyster Perpetual Day-Date, Superlative 

Chronometer Oficially modelo F-18000,  pulso y caja en oro amarillo 

de 18k, en el bisel tiene 44 diamantes corte brillante de 0.02q. y 10 

diamantes en su esfera.

96 $109,200.00 $162,500.00

26
Lote integrado por 11 dijes en oro amarillo de 14k, 40 dijes de oro 

amarillo de 10k, 1 dije de plata ley .925 y 4 dijes en chapa de oro.
84 $36,300.00 $42,500.00

27

Reloj para caballero marca Cartier, modelo Santos 100, indicadores 

en números romanos, carátula blanca, funcionamiento automático, 

caja en acero en forma cuadrada y pulso en caucho color negro con 

broche en acero.

5 $40,300.00 $60,000.00

28

Lote integrado un collar hechura especial en oro amarillo de 18k, un 

bolígrafo de la marca MontBlanc Meisterstuck y un dije en plata 

pavonada .925 con incrustaciones en oro amarillo de 10k.

72 $11,700.00 $15,000.00

29

Reloj con las características de la marca Rolex, modelo Oyster 

Perpetual Day-Date, caja y pulso en oro amarillo de 18 k, el bisel 

cuenta con 44 diamantes corte brillante blanco comercial de .02cq, 

observándose en el pulso 614 diamantes corte brillante de .01cq y 

observándose 6 espacios en sus respectivos engarces, con 

funcionamiento automático. No cuenta con los sellos, ni registros que 

indiquen su autenticidad.

86 $44,500.00 $100,000.00

31

Collar tipo Cartier en oro amarillo de 18k, con un peso de 69 g , un 

dije de crédito suizo en oro amarillo de 21k con un peso de 10 g, con 

un bisel en oro amarillo de 14k con un peso de 4.9 g.

84 $43,100.00 $52,500.00

33
Lote integrado por 108 anillos de diferentes hechuras de los cuales 

106 piezas en oro amarillo de 10k y 2 piezas de oro amarillo de 8k.
84 $59,400.00 $72,500.00
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34

Lote integrado por 8 relojes; un reloj digital de la marca Gucci modelo 

Sport, un reloj marca Michael Kors, un reloj para caballero marca 

Burberry, un reloj para caballero marca Bulova modelo Marine Star, 

un reloj para caballero marca Armani Exchange A/X modelo AX1410, 

un reloj para caballero de la marca Burberry modelo Sport, un reloj 

para caballero marca Guess y un reloj para caballero marca Relic.

99 $17,100.00 $17,100.00

35
Lote de joyería integrado principalmente por collares de diferentes 

tipos y materiales.
84 $101,300.00 $110,000.00

36
Lote integrado por 30 dijes en oro amarillo de 10k, 13 dijes en oro 

amarillo de 14k y un dije en chapa de oro.
84 $25,100.00 $30,000.00

37

Lote integrado por una caja de reloj de la marca Cartier modelo 

Roadster, caja en acero y bisel en oro, carátula en color gris, 

indicadores de hora en números romanos y fechador a las 3.

84 $21,500.00 $32,500.00

38
Lote de Joyería integrado por 3 dijes en oro de 14k, 4 aretes y 2 

arracadas impares en oro de 14k, anillos y broqueles.
72 $8,800.00 $12,500.00

39

Lote integrado  por un pulso para caballero en oro amarillo de 18k 

hechura especial tipo rolex, con 252 diamantes corte redondo de .01 

q cada uno.

84 $73,900.00 $80,000.00

41

Lote integrado por 15 relojes de diferentes marcas para dama y 

caballero, una argolla en oro blanco y amarillo de 14k, un par de 

arracadas en oro amarillo de 14k, un dije en plata .925, un par de 

arracadas en chapa de oro y un collar de acero.

72 $10,700.00 $10,700.00

43

Lote integrado por 127 anillos de diferentes hechuras, de los cuales 

112 piezas en oro amarillo de 10k, 12 piezas en oro amarillo de 8k y 

3 piezas de chapa de oro.

1 $88,700.00 $102,500.00

44

Reloj para caballero marca Corum Admirals Cup, funcionamiento 

automático, carátula color azul, indicadores con banderas de diversos 

países, fechador a las seis, caja en acero, pulso en caucho color azul 

y broche de acero.

5 $16,700.00 $30,000.00

45

Reloj para caballero marca Rolex modelo Date Just, caja y pulso en 

oro blanco de 18k, en carátula tiene 54 diamantes corte baguette de 

.02q, en bisel tiene 83 corte baguette de .02q, en pulso tiene 290 

diamantes corte princess de .02q.

98 $128,900.00 $155,000.00
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46
Lote de  joyería diversa integrado principalmente por dijes, anillos, 

pendientes y collares.
72 $17,700.00 $20,000.00

47

Lote integrado por un collar tipo Cartier en oro amarillo de 12k, una 

esclava de eslabones en oro amarillo de 14k y un dije de cruz calada 

en oro amarillo de 12k.

84 $22,700.00 $30,000.00

49

Lote integrado por un anillo para caballero en oro blanco de 18k 

hechura especial en forma de cabujón con 113 incrustaciones de 

diamantes corte redondo de .01q, un pulso para caballero en oro 

amarillo de 14k, 2 pulseras para caballero hechura especial en hilo 

color verde en oro amarillo de 14k y un rosario en acero.

84 $26,200.00 $26,200.00

51
Lote integrado por 14 relojes para caballero de diferentes marcas y 

modelos.
99 $47,400.00 $47,400.00

52

Lote integrado por 42 esclavas de diferentes hechuras en oro 

amarillo de 10k y una esclava en chapa de oro, con un peso de 

321.2gr.

1 $95,100.00 $110,000.00

53

Reloj para caballero marca Corun Admirals Cup de funcionamiento 

automático, con indicadores en forma de banderas de diversos 

países, fechador a las 6, carátula en color aperlado, caja y pulso en 

acero.

5 $17,000.00 $30,000.00

54

Lote integrado por un collar tipo planchado en oro amarillo de 10k, 2 

anillos en oro amarillo de 14k, un juego de collar tipo torzal en chapa 

de oro, un crucifijo en oro amarillo 14k, 2 anillo en oro amarillo de 10k 

y un reloj de la marca Citizen modelo Ecodrive.

1 $16,600.00 $16,600.00

55
Esclava en oro amarillo de 18k en la placa cuenta con 172 diamantes 

corte princess de .05cq.
81 $104,300.00 $104,300.00

56

Reloj para dama marca Cartier modelo Santos con carátula blanca, 

fechador a las 4 y media, indicadores en números romanos dorados, 

bisel en oro amarillo, caja y pulso en acero y corona con zafiro.

95 $30,100.00 $30,100.00
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57

Lote integrado por un dije de oro amarillo de 14 k en forma de gallo 

platinado con 45 diamantes corte brillante de .01q punto, un collar en 

forma de rosario en oro florentino de 10k, una reasa en oro amarillo 

de 10 k, un dije en acero en forma de pentagrama, un collar en plata 

ley .925 en forma de aros hexagonales y un dije de plata ley .925.

1 $14,100.00 $20,000.00

58

Lote integrado por un rosario en oro amarillo de 14k, una gargantilla 

en oro amarillo de 14k, un par de broqueles en forma de trapezoide 

fabricados en oro amarillo de 14k, un brazalete en oro amarillo de 

14k, una gargantilla tipo boleada en oro amarillo de 14k y joyería 

diversa.

12 $53,400.00 $62,500.00

59
Reloj para caballero marca Rolex Oyster Perpetual Date, carátula 

negra, caja y pulso en acero.
4 $55,800.00 $132,500.00

61
Lote integrado por un collar tipo torzal en oro amarillo de 14k y un 

collar en oro amarillo tipo cartier diamantado de 14k.
1 $56,100.00 $65,000.00

62
Lote de joyería integrado por aretes y arracadas fabricados en plata y 

oro de diferentes quilates.
84 $113,100.00 $113,100.00

64
Lote de joyería integrado por pulseras fabricadas en plata y oro de 

diferentes quilates.
75 $65,900.00 $75,000.00

65

Reloj para caballero marca Rolex Oyster Perpetual Date Just, 

carátula negra, fechador a las 3, indicadores con diamantes, bisel en 

oro, caja y pulso combinado en acero y oro.

88 $104,000.00 $104,000.00

66
Lote de joyería diversa integrado por collares, dijes, anillos, 

arracadas, esclavas, medallas, aretes, broqueles y argollas.
84 $77,800.00 $77,800.00

67
Lote de joyería integrado por Dijes fabricados en plata y oro de 

diferentes quilates.
84 $38,800.00 $38,800.00

69

Lote integrado por un juego de dos collares y una pulsera en oro 

amarillo de 14 k, 19 crucifijos en oro de dos tonos de 14 k y un collar 

con dije en oro amarillo de 14 k en forma de niña dentro de aro con 

bisel en sintéticos color rosa.

1 $17,100.00 $27,500.00

71
Reloj para dama de la marca Gucci, carátula blanca nacarada , caja 

en acero cuadrado, pulso en piel con hebilla de acero.
95 $10,200.00 $10,200.00

72

Lote integrado por un juego de accesorios para el hogar y un juego 

de utensilios de cocina en plata ley .925, con un peso total de 2,552 

gr.

74 $14,200.00 $32,500.00
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73
Lote integrado por 19 relojes marca Bulova de distintas 

características y modelos, caja y pulso en acero combinado.
96 $67,900.00 $82,500.00

74

Lote integrado por 14 collares en plata ley .925 pavonado, de la 

marca Salvatore Ferragamo con un peso total de 97.4g. con estuche 

y bolsa de tela cada uno.

97 $23,300.00 $23,300.00

75
Collar marca Chopard con dije en oro rosa de 18k, con 1 diamante de 

.08q y 3 de .15q.
90 $43,500.00 $43,500.00

76
Collar de la marca Chopard con dije en oro blanco de 18k y con 3 

diamantes de .08q.
7 $32,900.00 $32,900.00

77

Lote integrado por un reloj marca Bulova con caja y pulso chapa en 

oro de 18 k; un pectoral con 17 monedas de oro de 18k, hechura de 

filigrana en oro amarillo de 8k; cuatro anillos en oro amarillo de 10k 

con sintéticos; un collar con dije en chapa de oro; un anillo para 

dama en oro amarillo de 14k y dos anillos en plata ley .925 con 

sintéticos.

84 $99,200.00 $195,000.00

78

Lote integrado por un anillo para dama en oro blanco de 14k con un 

diamante corte princess de .40q y con chispas de diamante, dos 

argollas de media caña en oro amarillo y blanco de 14k, una pulsera 

en oro amarillo de 18k y joyería diversa.

73 $46,900.00 $57,500.00

80

Lote de 5 relojes de la casa relojera L.U.CHOPARD: 1) Reloj Geneve 

carátula azul caja en platino, hebilla en oro de 18 k, péndulo en oro 

de 22 k. 2) Reloj marca Chopard carátula negra, bisel grabado, caja 

en oro de 18 k, tapa de,  broche de tijera en oro de 18k. 3) Reloj 

marca Chopard Imperial, carátula café con indicadores en números 

romanos, fechador a la 3, caja y pulso en acero dorado. 4) Reloj 

marca Chopard Grand Prix Mónaco carátula blanca, caja y pulso en 

acero con bisel de oro de 18 k. 5) Reloj marca Chopard Happy Sport 

carátula blanca,  con 7 diamantes flotantes de 0.35q y caja en acero 

con un zafiro en corona de 0.17q.

84 $414,800.00 $414,800.00

81

Reloj marca Cartier con caja y pulso en acero, carátula blanca, 

indicadores en números romanos y arábigos, cabujón de zafiro, 

fechador a las tres y manecillas pavonadas.

92 $33,100.00 $42,500.00

82 Lote de joyería integrado principalmente por collares, dijes y pulseras. 82 $136,500.00 $200,000.00
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83

Lote integrado por un Money Clip en oro amarillo de 14k con iniciales 

realzadas con 25 diamantes de .01q, un encendedor combinado en 

oro amarillo de 18k y latón, 3 Bolígrafos en metal, una llave en metal 

dorado, dos prendedores en chapa de oro con sintéticos, un par de 

mancuernillas en chapa de oro, un collar en chapa de oro de 18k y un 

par de mancuernillas en metal esmaltadas color lila.

95 $11,300.00 $15,000.00

84 Pulsera en oro amarillo de 18k con 26 diamantes de .12q. 84 $28,500.00 $37,500.00

85 Pulsera en oro amarillo de 18k con 26 diamantes de .12q. 91 $28,500.00 $37,500.00

87
Pulsera en oro amarillo de 14k con imágenes religiosas realzadas 

con 30 zirconias.
84 $39,600.00 $62,500.00

88
Pulsera en oro blanco de 18k con 424 diamantes de .03q, 16 

diamantes de .02q y 256 diamantes corte trapecio de .15q.
82 $119,100.00 $130,000.00

90
Pulsera en oro blanco de 18k con 204 diamantes de .06q y 208 

diamantes de .035q.
84 $154,400.00 $154,400.00

93
Hebilla en oro blanco de 18k con 9 zafiros de .20q y 208 diamantes 

de .03q.
84 $62,500.00 $62,500.00

97
Par de mancuernillas en oro blanco de 18k, con 22 diamantes de 

.10q.
81 $31,700.00 $31,700.00

98

Reloj para caballero marca Hublot Big Bang Geneve en oro rosa de 

18k, con números arábigos, triple carátula al centro fechador 

segundero y minutero circulado con 54 diamantes  de 0.05q. 

7 $231,500.00 $290,000.00

99
Cruz en oro blanco de 14k con 141 diamantes de .10q, 101 

diamantes de .02q y 13 diamantes .01q.
84 $63,000.00 $90,000.00

101

Collar en oro amarillo de 18k, tejido especial de eslabones 

entrelazados con bolas al centro adornada con 128 diamantes de 

.03q. 

5 $90,000.00 $157,500.00

104 Collar en oro amarillo de 14k con un peso de 42.8 gramos. 71 $13,500.00 $25,000.00

105

Reloj para caballero marca Breitling, redondo en oro amarillo de 18k, 

con extensible de la misma pieza, carátula blanca con fechador a las 

3, tres subdiales, tachimetro sin números con cronometro.

88 $136,000.00 $170,000.00

106 Cruz en platino con 110 diamantes de .02q  y 160 diamantes de .02q. 88 $35,600.00 $50,000.00
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107
Cruz en oro amarillo de 18k con 14 br de .15q, 13 diamantes de .10q 

y 1 diamante oval de .48q.
81 $45,200.00 $50,000.00

109

Hebilla en platino con 1 diamante fantasi color café de 1.5q, 217 

diamantes corte antiguo 8/8 color h-s1, 26 diamantes de .05q y 4 

diamantes corte redondo color naranja de .03q.

84 $62,900.00 $62,900.00

110 Collar en oro blanco de 14k con un peso 38.1 gramos. 75 $12,100.00 $20,000.00

113

Lote integrado por un collar en oro amarillo de 10k tejido de 

barras con un peso de 22.9 gramos, asi como collares y dijes en 

plata ley .925 y unos lentes de sol marca Louis Vuitton negros con 

dorado.

80 $10,700.00 $17,500.00

114

Reloj para caballero marca Ferrari con caja en oro amarillo de 18k, 

con dos subdiales y tachimetro, carátula color negra y extensible en 

piel.

80 $141,100.00 $141,100.00

115
Lote integrado por 3 pulseras en oro amarillo de 14k y una pulsera en 

acero con grecas doradas.
74 $16,400.00 $25,000.00

117 Dije en oro blanco y amarillo de 10k adornado con zircones. 84 $10,800.00 $15,000.00

118
Collar de tres tonos en oro amarillo 14k tejido de eslabones largos y 

cortos diamantada.
95 $20,100.00 $32,500.00

119

Reloj para caballero marca Rolex Oyster Perpetual Superlative, con 

caja y hebilla en oro amarillo de 18k, 3 subdiales al centro, con 48 

diamantes f/c .02q, 8 diamantes de .01q y con pulso de piel grabado 

tipo leopardo en color amarillo.

80 $655,200.00 $655,200.00

120 Cruz en oro amarillo de 14k con 227 diamantes cuadrados de .03q. 81 $44,100.00 $44,100.00

121
Collar en oro amarillo de 18k, tejido de nudo marino, con un peso de 

43.5 gramos.
96 $17,700.00 $35,000.00

122

Reloj para caballero marca Roger Dubuis Sports Activity Watch, con 

caja y hebilla oro amarillo de 18k, redondo sin números, 2 subdiales 

al centro, color negro esmaltado con rojo y extensible en caucho 

negro.

80 $142,800.00 $175,000.00

123 Dije en oro amarillo de 18k con 450 diamantes negros .01q. 84 $41,000.00 $41,000.00
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126
Collar en oro amarillo de 14k tejido de eslabones dobles entrelazados 

forma de rectángulos, con un peso de 85.5 gramos.
71 $27,000.00 $47,500.00

127
Cruz en oro amarillo de 14k con 148 diamantes de .01q y 5 

diamantes de .02q.
81 $15,400.00 $20,000.00

128

Reloj para caballero marca Corum con caja y hebilla oro blanco de 

18k con 74 diamantes de .02q, 38 diamantes de .01q y 1 br de 0.15q 

con pulso de piel color negro.

2 $82,700.00 $202,500.00

129
Collar en oro blanco de 12k tejido especial, con un peso de 58 

gramos.
1 $15,700.00 $25,000.00

132
Anillo en oro amarillo de 18k con 1 diamante de 2.5q y 300 diamantes 

corte redondo de .01q.
88 $87,000.00 $87,000.00

133
Anillo en oro amarillo de 18k con 1 amatista de 8q color morada 

intenso y 138 diamantes de .01q.
74 $30,500.00 $40,000.00

137
Reloj para caballero marca Rolex Oyster Perpetual Superlative en oro 

amarillo de 18k con 847 diamantes de .01q. 
80 $199,200.00 $199,200.00

139
Anillo en oro blanco de 14k con 1 esmeralda de 6.4q corte baguette 

color verde intenso y 30 diamantes de .02q.
93 $169,300.00 $260,000.00

142

Pulsera en oro blanco de 18k con palmeras adornada con 90 rubíes 

de .02q, 24 zafiros baguette de .04q, 162 esmeraldas de .01q y 72 

zafiros de .02q.

5 $19,200.00 $50,000.00

144

Collar en oro amarillo con tejido de eslabones cuadrados con un dije 

en oro amarillo 14k con 53 diamantes de 0.01q, 146 esmeraldinas y 2 

rubíes de .01q.

96 $45,400.00 $75,000.00

145
Pulsera en oro amarillo de 14k con 9 esmeraldas de .20q color verde 

intenso y 32 diamantes de .10q.
73 $38,400.00 $42,500.00

147
Mancuernillas en oro blanco de 18k con 2 zafiros de 2.5q, 8 ónix 

media luna y 8 diamantes de .03q.
81 $12,000.00 $17,500.00

148
Reloj para caballero marca Patek Philippe Geneve en oro blanco de 

18k edición limitada, cuadrado con carátula gris y extensible en piel.
2 $843,800.00 $1,020,000.00
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149

Lote integrado un anillo para caballero en platino con 1 diamante de 

8q, adornado con 44 diamantes de .25q, 64 diamantes de .02q y 24 

diamantes cuadrados de .02q; un anillo en oro amarillo de 18k con 1 

sintético color verde y 18 diamantes de .03q y una brújula con 

estuche de madera.

93 $630,400.00 $630,400.00

150
Un par de mancuernillas en oro amarillo de 18k diseño de Stefano 

Ricci con cuadros de sodalita y 4 diamantes de .01q.
80 $11,100.00 $15,000.00

151

Un collar y una pulsera de 18k con hechura especial y dos dijes de 

oro amarillo de 10k y dos dijes de metal uno de ellos con aro sintético 

de color verde.

84 $13,400.00 $20,000.00

153

Reloj para caballero marca Rolex modelo Oyster Perpetual Day-Date, 

con carátula negra, caja y pulso en acero y oro blanco de 18k, con 

diamantes integrados.

80 $108,200.00 $115,000.00

$10,302,500.00
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