
Valencia 12 de Enero de 2018

19.000,00 Euros.

VALOR DE MERCADO:

Reloj joya de pulsera de señora, BLUE FASTINATION con
movimiento de cuarzo  original ETA. Serigrafía  en la esfera
"RADO",   las saetas de espada decoradas con diamantes. La
esfera oscura sin números. El cristal curvado de zafiro incoloro
sintético (dureza 9 Mohs). Lleva brazalete formado por la
articulación de eslabones redondos cada uno con cristal de zafiro
sintético. Entre ellos decorados de diamantes engastados con
granos formando un pavé. El cierre prolongado camuflado.

Realizada, la caja y brazalete  en oro amarillo de ley de 18
Ktes. 750 milésimas con acabado pulido de brillo de espejo.

La hechura es mecanizada en la realización de la caja,
eslabones y cierre, manual su ensamblaje y el engastado de
todos los diamantes.

Detalle ampliado de la máquina
con sus marcas y referencias.

Para la realización de este informe y valoración se ha
consultado con un concesionario oficial RADO en Valencia, el
cual ha desmontado y cerrado la caja para poder comprobar la
máquina y su autenticidad, al mismo tiempo nos ha permitido
fotografiar todos los datos y referencias que lleva grabados.

Esta máquina de reloj junto con su caja son originales de
la firma RADO.  En la actualidad este modelo está en catálogo
bajo pedido. El precio oficial (P.V.P.) en un concesionario RADO
es de 28.190 € , el precio que indicamos en este informe es el
recomendado de venta en un mercado de segunda mano.

1255-IW-03-9835-18 RELOJ  JOYA de PULSERA de SEÑORAINFORME GEMOLÓGICO  Y VALORACIÓN nº

Detalle ampliado de la máquina ETA

Peso:  123,75 g. con máquina y piedras

Grabados y punzones en el
interior de la caja

206 DIAMANTES  naturales
talla: BRILLANTE moderna
diámetro: 1,10 - 1,30 mm.
color: TOP WESSELTON G
pureza: VVS
peso: 1,55 ct. (aprox. los 209)

13 DIAMANTES  naturales
talla: 8/8
diámetro: 0,90  mm.
color: TOP WESSELTON G
pureza: VVS
peso: 0,05 ct. (aprox. los 13)

Grabados y punzones
de ley de metal y de
pais de origen en el
cierre.

Grabados y punzones en el
exterior de la caja


