




Boletín de suscripción   

Deseo suscribirme a los catálogos de Durán Subastas de Arte, durante el periodo de un año.

El importe lo haré efectivo por:

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluídoLibros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado

Durán Sala de Arte S.L.U     IBAN: ES19 2100 4904 4113 0019 6524

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

www.duran-subastas.com
C/ Goya 19, 28001 Madrid / Tel: 91 577 60 91  Fax: 91 431 04 87 / duran@duran-subastas.com

Los datos de carácter personal que nos facilite, serán tratados por DURAN SALA DE ARTE, S.L.U. con el fin de
gestionar su solicitud de suscripción, realizar la facturación de dicha suscripción y mantener la relación
comercial. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y durante el
tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales derivadas del tratamiento. Sus datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal. Podrá obtener confirmación sobre
si DURAN SALA DE ARTE, S.L.U. trata sus datos personales teniendo por tanto derecho a acceder a los
mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando éstos ya no sean necesarios, mediante
comunicación escrita a DURAN SALA DE ARTE, S.L.U., o bien, a través de duran@duran-subastas.com.
Asimismo, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la dirección
Calle Jorge Juan 6, 28001-Madrid, cuando no haya obtenido el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, solicitamos su autorización para enviarle publicidad por cualquier medio (postal, email o teléfono)
sobre productos, promociones y eventos relacionados con las actividades propias de las empresas del Grupo
Durán, dentro del sector de la joyería, decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte.

Si ___  No ___                                      
...................... de ........................................... de 20......

Firmado



Condiciones generales de contratación
1. Definición

2. Exposición
Los lotes que han de subastarse serán expuestos previamente a la
subasta en los locales de la empresa, a fin de permitir un perfecto exa-
men y conocimiento de los mismos a los posibles compradores.

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptan-
do la Sala ninguna responsabilidad ni reclamación sobre restauracio-
nes, desperfectos, roturas, etc., que aquellos pudieran presentar, aun-
que no se hayan hecho constar en el catálogo. La exposición de los
lotes tiene por finalidad permitir un perfecto examen y estudio de los
mismos.
Hasta el momento de la subasta, el personal de la Sala se encuentra a
disposición de los interesados para ofrecer las aclaraciones que éstos
pudieran solicitar sobre cualquiera de los lotes.
Informes de conservación (condition report): cualquier referencia al
estado de conservación de los lotes en la descripción del catálogo o en
un informe de conservación no equivale a una descripción íntegra del
estado de conservación. El color y aspecto de las imágenes pueden
variar de la realidad. Los informes de conservación se facilitan a peti-
ción del cliente para ayudarle a valorar el estado del lote. Estos infor-
mes son gratuitos, a petición de los posibles compradores y realizado
por el equipo de Durán que no son conservadores o restauradores
profesionales y por tanto son una orientación. En ellos se expresa
nuestra opinión pero no supone una relación de faltas, desperfectos,
restauraciones, etc y no son equivalentes al examen físico del lote.

Toda declaración contenida en el catálogo relativa al autor, autentici-
dad, origen, antigüedad, procedencia, medidas y estado del lote (ver ap.
IV Condiciones), se forma sobre la base de las manifestaciones de sus
propietarios y/o vendedores, y en su caso, cuando así hubiese sido
expresamente solicitada por aquellos, después de una cuidada investi-
gación y asesoramiento; pero, sobre su exactitud, la Sala no acepta res-
ponsabilidad alguna. De acuerdo con la costumbre internacional, los
lotes catalogados se venden con todas sus eventuales faltas e imperfec-
ciones, incluso errores de descripción en el catálogo, debiendo los
compradores, a estos efectos, cerciorarse antes de la subasta de que la
descripción concuerda con su opinión personal sobre el respectivo
lote.

La Sala se reserva el derecho de organizar los lotes, cambiarlos o sub-
dividirlos en varios, de conformidad a su prudente criterio; podrá asi-
mismo combinar dos o más lotes y retirarlos por causa justificada.

La cifra de salida de cada lote en la subasta, se determina de mutuo acuer-
do entre la Sala y el propietario/vendedor; a cuyo fin, la Sala traslada al
propietario/vendedor su mejor criterio y experiencia derivados de su
intervención, como mediadora, en operaciones precedentes y análogas. La
cifra de salida de cada lote se especifica en el catálogo y no tiene porqué
guardar relación con el valor del objeto en cuestión, siendo generalmente
muy inferior. La cifra de salida constituirá el precio mínimo de venta, salvo
los casos excepcionales en que se haya pactado una reserva con el depo-
sitante/vendedor, o la Sala haya decidido establecerla discrecionalmente.

La Sala es un centro de contratación, cuyo objeto viene constituido
por la venta en remate, previa subasta voluntaria, de los bienes, obje-
tos artísticos o de similar naturaleza que le son encomendados a tal fin.
En consecuencia, la Sala actúa como mediadora entre el propietario
y/o vendedor de cada lote, en nombre de éste, y los posibles compra-
dores, salvo cuando declara que la venta es de lotes propios en que lo
hace en nombre de "DURÁN SALA DE ARTE, S.L.U.".

7. Uso y normas.
En su carácter de mediadora, la Sala se acomodará, al llevar a cabo la subasta
de los lotes que se le encomienden a tal fin, a las normas en cada momento
aplicables y vigentes, así como a los usos comerciales por los que tradicional-
mente viene rigiéndose este tipo de operaciones, que se basan en el principio
de la buena fe.

8. Escala de pujas.
Las pujas se establecerán y/o incrementarán con arreglo a la siguiente
escala:

De       50 €  hasta        100 €         5 €
De     100 €  hasta        200 €         10 €
De     200 €  hasta        500 €      25 €
De     500 €  hasta     1.000 €       50 €
De    1.000 €  hasta     2.000 €    100 €
De    2.000 €  hasta     5.000 €       250 €
De    5.000 €  hasta    10.000 €  500 €
De 10.000 €  hasta    20.000 €    1.000 €
De 20.000 €  hasta    50.000 €    2.500 €
De 50.000 €  hasta 100.000 €     5.000 €
De 100.000 €  hasta  200.000 €    10.000 €
De 200.000 €  hasta  500.000 €    25.000 €
De 500.000 €  hasta  en adelante 50.000 €

En cualquier caso, de conformidad a su experiencia, la Sala podrá variar
el sistema de pujas en casos concretos.

9. Incremento mínimo.
El director de la subasta tiene derecho a rechazar toda puja que no sobre-
pase la precedente en la cuantía en cada caso aplicable. El propio director
de la subasta podrá pedir la ratificación de una puja realizada.

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos.
Los lotes se adjudicarán al mejor postor. El desacuerdo entre dos o más
licitadores o postores sobre la cantidad que ha constituido la puja más alta
y, en general, cualquier diferencia que surja entre los licitadores de una
subasta, será dirimida por el Director de la subasta, que adjudicará el lote
a quien estime oportuno, de manera inapelable. Si el Director de la subas-
ta no resolviera sobre la marcha el desacuerdo o la diferencia surgida entre
postores, la Sala tendrá la facultad de proceder a una nueva subasta del
lote en cuestión en la misma sesión o en la inmediata siguiente, o bien
podrá proceder a una subasta privada del mismo.



16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

La Sala podrá pujar, haciendo públicas, en su momento, y según las cir-
cunstancias de cada subasta, las ofertas que reciba por escrito de licitado-
res o postores, formalizadas en los impresos facilitados para ello por la
Sala o por cualquier otro medio electrónico o telemático. Este servicio es
gratuito.

Los lotes se adjudicarán al precio más bajo que permitan las demás pujas
y cifras de reserva, si hubieran sido estas establecidas.
Si se recibe más de una oferta por escrito para un mismo lote, por la
misma cantidad, se reconocerá prioridad, a efectos de su eventual adjudi-
cación en subasta, a la primera oferta que reciba la Sala, según su fecha y
hora de recepción. La Sala se reserva el derecho de rehusar las ofertas
recibidas con posterioridad a las 13:00 horas del día en que vaya a cele-
brarse la subasta, sin necesidad de justificación o explicación alguna.

También podrán efectuarse pujas telefónicas, en los lotes cuya cifra de
salida sea igual o superior a 600 €, que igualmente habrán de ser formali-
zadas por escrito en los impresos facilitados para ello por la Sala o por
cualquier otro medio electrónico o telemático. Una orden para realizar
una puja telefónica implica que el postor se obliga, al menos, a cubrir la
cifra de salida. La Sala no se hace responsable de la falta de contacto tele-
fónico o de la pérdida del mismo. En este caso, la Sala cubrirá la cifra de
salida por el postor.
En caso de empate entre una puja realizada en la Sala y una oferta efec-
tuada por escrito, tendrá preferencia esta última.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán rellenar el impreso de
solicitud de paleta acreditativa de sus futuras compras y de la conformidad
con las condiciones de la subasta, que se facilitará por la Sala en las mesas
dispuestas al efecto, donde se entregará a cada postor, a continuación, el
número correspondiente.

La Sala solicitará la presentación del D.N.I. o documento de identidad váli-
do provisto de fotografía. Si la inscripción la realiza en nombre de un terce-
ro deberá aportar autorización escrita acompañada de D.N.I. o documento
de identificación válido. Si es persona jurídica aportará escritura pública de
constitución, tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.)
así como documento que acredite poderes suficientes para actuar en nom-
bre de la sociedad.
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los documen-
tos aportados en sus archivos.

(continua en la siguiente página).

(1)   Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L.U. Cheque nominativo conformado.
IBAN: ES19 2100 4904 4113 0019 6524  Tarjeta

12. Servicio de información.

13. Servicio de valoraciones.

14. Referencias.

15. Comprobación de los objetos.

La Sala pone a disposición del público, durante los días y horas de
exposición, un servicio de atención constituido por un grupo de profe-
sionales, que informarán sobre el estado de conservación, autor a quien
se atribuye, precios de mercado, o sobre cualquier otro dato relaciona-
do con los lotes incluidos en los catálogos de las subastas.
Dicho servicio de atención al público se prestará conforme a principios
de buena fe y de razonable y fundado criterio de la Sala adquirido con
la experiencia, pero sin asumir ésta responsabilidad alguna en cuanto a
las informaciones y opiniones facilitadas.

La Sala dispone de un servicio de valoración que realiza tasaciones por
escrito para seguros, testamentarias, repartos de bienes, adjudicaciones
en pago de deudas y otros, realizando estas tasaciones, en el caso de
bibliotecas, libros y manuscritos, previo presupuesto debidamente
aceptado, o bien, cuando se trate de pinturas, joyas y otros objetos de
arte, con arreglo a las siguientes tarifas:

2% sobre una valoración total inferior a 9.000 € 1,5% de 9.000 a
30.000 €
1% sobre una valoración total superior a 30.000 €

Las indicadas tarifas no incluyen el IVA, así como tampoco incluyen
los gastos y dietas que se produzcan con ocasión de la prestación de
los servicios de valoración fuera del término municipal de Madrid
Capital.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán presentar su
D.N.I. o documento de identidad válido provisto de fotografía. Si la
puja la realiza en nombre de un tercero deberá aportar autorización
escrita acompañada de D.N.I. o documento de identificación válido. Si
es persona jurídica aportará escritura pública de constitución, tarjeta
acreditativa del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) así como
documento que acredite poderes suficientes para actuar en nombre de
la sociedad.
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los docu-
mentos aportados en sus archivos.

Durante la exposición de los lotes, quien desee participar en una subasta
deberá comprobar el estado y demás condiciones del objeto que desee
adquirir, a fin de cerciorarse sobre si la descripción del catálogo concuer-
da con su apreciación.

Comprador

En cumplimiento de la Ley 11/2021 art.18 de 9 de julio los pagos en efectivo están limitados a 1.000€ (MIL EUROS)

11. Gastos de embalaje y transporte. Permisos especiales. Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario/comprador de
uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente, referencias ban-
carias u otro tipo de garantías.
La Sala y el Director de la subasta, podrán rehusar cualquier puja sin nece-
sidad de justificación o explicación alguna.

Los gastos de embalaje y transporte del lote adjudicado serán siempre
por cuenta del adjudicatario/comprador, y de su exclusiva responsabi-
lidad los daños que pudieran ocasionarse al mismo durante su trans-
porte.
Ver tarifas vigentes al final de estas condiciones. Dichas tarifas no
incluyen I.V.A.
El adjudicatario/comprador es responsable de obtener y de aportar
donde corresponda, a su exclusiva cuenta y cargo, la documentación
legal y administrativa, licencias y permisos de cualquier clase, incluidos
los de exportación e importación, que sean eventualmente requeridos
por las Autoridades Públicas y Administraciones, nacionales e interna-
cionales, para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o adquiri-
dos en la Sala.

Condiciones generales de contratación



19. Derechos de propiedad intelectual.

21. IVA y tributos.

22. Sumisión y ley aplicable.

23. Datos de carácter personal.

Otros

Los derechos de los autores y de sus herederos sobre sus obras y cre-
aciones se respetarán con arreglo a la Ley de Propiedad Intelectual.

Salvo que otra cosa se diga expresamente en algún otro lugar de estas
Condiciones Generales, todas las cifras, tarifas e importes que en las
mismas se indican se entenderán expresados sin incluir el IVA o cual-
quier otro tributo que fuese exigible.

En el caso de que surgiesen discrepancias entre las partes por razón de
las operaciones de subasta, el depositante/vendedor, el
adjudicatario/comprador y la propia Sala, se someten a la competen-
cia de la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles.
Las operaciones en que interviene la Sala, en cuanto a su calificación
jurídica y efectos consiguientes, quedan sometidas a las normas del
Derecho Español y más en concreto a los preceptos que regulan los
contratos de mediación y de depósito.

Condiciones Específicas en Materia de
Identificación de las obras u objetos.

a) FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOMBRE Y APE-
LLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una obra auténtica del
artista mencionado.

b) ATRIBUIDO A FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una
obra probable del mencionado artista, pero teniendo en cuenta la existen-
cia de opiniones contradictorias por parte de conocidos expertos o auto-
ridades en la materia.

c) F. DE GOYA Y LUCIENTES (INICIAL O INICIALES DEL
NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una
obra de la época del artista mencionado y que puede ser total o parcial-
mente de su mano.

d) TALLER DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOM-
BRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra reali-
zada por una mano desconocida en el taller del artista mencionado, no
necesariamente bajo su dirección.

e) CÍRCULO DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es
obra realizada por un pintor desconocido o no identificado por nosotros,
pero siguiendo aparentemente el estilo del artista mencionado, aunque no
sea necesariamente su discípulo.

f) ESTILO DE. Y SEGUIDOR DE FRANCISCO DE GOYA. -
Significa que, en nuestra opinión, es obra realizada por un pintor trabajan-
do al estilo del artista mencionado, que puede ser o no contemporáneo
suyo pero no necesariamente su discípulo.

g) SEGÚN FRANCISCO DE GOYA.- Significa que es obra de un imi-
tador copiando o siguiendo el estilo del artista mencionado.
(continua en la siguiente página).

Cualquier manifestación impresa en el catálogo y referida a la autoría,
autenticidad, atribución, origen, fecha, edad, procedencia y condición de
los lotes es siempre la expresión de una opinión que se rige por los térmi-
nos interpretativos que a continuación detallamos:

18. Derechos ó corretaje de la sala.
El montante que el adjudicatario/comprador abonará a la Sala en con-
cepto de derechos o corretaje por su mediación en la operación e
impuestos incluido el IVA asumidos por la Sala, será el 23% sobre el
precio de remate. Las cantidades que correspondan por gastos de
embalaje, seguro, transporte y almacenamiento de los lotes, según se
devenguen con posterioridad a la adjudicación, serán satisfechos inde-
pendientemente a la Sala, junto con sus correspondientes impuestos,
por el adjudicatario/comprador.

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio electrónico y de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, usted queda informado y presta su consentimiento
expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos en un fichero de
datos personales cuyo Responsable es DURÁN SALA DE ARTE, S.LU.,
calle Goya 19- 1ª planta, 28001 Madrid, donde podrá ejercitar sus dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comuni-
cación dirigida a Servicios Centrales. Todo lo anterior con la finalidad de
remitirle, incluso por medios electrónicos, las comunicaciones y/o publi-
caciones relativas a los distintos servicios, promociones, eventos e infor-
mación comercial del Grupo Durán, todos ellos relacionados con las acti-
vidades propias de las empresas del Grupo Duran, salvo que nos indique
lo contrario solicitándolo por escrito y aportando fotocopia del
Documento Nacional de Identidad a
DURÁN SALA DE ARTE S.L.U.,
Calle Goya 19 - 1ª planta, 28001 Madrid.

20.- Exportación de bienes culturales (Ley 16 / 85 de
patrimonio histórico español, reglamento 116/2009)
Con carácter general todas las obras de arte y libros y manuscritos con
más de 100 años de antigüedad que tengan como destino cualquier
otro país que no sea España, incluidos los de la Unión Europea, debe-
rán solicitar la autorización para la exportación. También aquellos que
tengan entre menos de 100 años y que superen las cantidades estable-
cidas por el Reglamento 116/2009 o esté inventariada. Las obras decla-
radas Bien de Interés Cultural (BIC) serán inexportables con indepen-
dencia de su antigüedad y/o valoración.
La solicitud de autorización para la exportación será solicitada por el
comprador y será de su exclusiva responsabilidad la exportación de los
lotes adquiridos y el abono de las tasas de aquellos con destino a paí-
ses fuera de la Unión Europea.

Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el
adjudicatario/comprador en el plazo máximo de diez días y retirados
en el plazo máximo de veinte días naturales, ambos plazos a contar
desde la fecha de adjudicación en la subasta. Transcurrido este último
plazo sin que el adjudicatario/comprador haya retirado el lote o lotes
adquiridos, se devengarán unos gastos de custodia y almacenamiento
por lote y día de 6€. Transcurridos treinta días naturales desde la fecha
de la subasta sin que el comprador haya pagado y/o retirado los lotes,
Durán Sala de Arte, S.L.U. podrá dar por rescindinda la venta sin per-
jui- cio de las acciones legales que, ante tal situación, pudiera tomar. En
cuanto a los daños que eventualmente se ocasionen en los lotes adju-
dicados serán de la exclusiva responsabilidad del adjudicatario/com-
prador.

Condiciones generales de contratación



Portes y Almacenaje

Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.LU.. en Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas), se podrán
recoger en dicho almacén, una vez se haya efectuado el pago en su totalidad y previa presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará.

MBS Services (Fijo 91541.48.94 Móvil 672.471.975) se puede encargar de enviarle los lotes adquiridos si así lo solicita. Si el comprador ha asisti-
do personalmente a la subasta, la solicitud se puede realizar en persona durante el transcurso y hasta el final de la subasta. En caso contrario
podrá realizar la solicitud mediante fax o correo electrónico una vez efectuado el pago de los lotes adjudicados.

Si así lo solicita, MBS Services (Fijo 91541.48.94  Móvil 672.471.975  Móvil 667.047.189),
también pueden contactar por mail: operaciones1@mbservices.es  marcio@mbservices.es le
proporcionará una
estimación de los costes de envío así como asesoramiento sobre el medio de transporte mas
idóneo y económico.

Los compradores podrán gestionar directamente las condiciones de envío 
con la compañia de transportes:

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

Los lotes despositados en el almacén de Durán Sala de Arte S.L.U. en Camino de Hormiguereas - 160, están sujetos a gastos de almacenaje según
las condiciones descritas en la condición 17 de las Condiciones Generales de Contratación que establece que aquellos lotes que no se hayan paga-
do y retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde la fecha de adjudicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almace-
namiento por lote y día de 6 € (I.V.A. no incluido).
Los lotes que hayan generado gastos de almacenaje no se podrán retirar si no se han abonado dichos gastos.

A efectos de catálogo, se consideran como antiguos todos los objetos que tengan más de cincuenta años a partir de la fecha de realización.

Cuando hacemos constar que un reloj está en estado de marcha, queremos indicar que, por lo menos, contiene todas las piezas que permitan su
puesta en marcha con una reparación.

Durán Sala de Arte S.L.U. no garantiza el estado de conservación de los vinos.

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recogerse de Lunes a
Viernes previa cita en el teléfono 647 609 692 y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará o hará llegar al personal del almacén.

h) COPIA DE FRANCISCO DE GOYA.- Significa que, en nues-
tra opinión, se trata de una copia de una obra célebre del artista men-
cionado, con o sin variaciones de composición, color u otros matri-
ces, realizada en época muy posterior a su ejecución.
i) ESCUELA ESPAÑOLA SIGLO XVIII (Escuela con fecha).-
Significa que, en nuestra opinión, se trata de una obra realizada por un
artis- ta de esta nacionalidad o trabajando en España y realizada en el
siglo XVIII o según los cánones de esta época.

j) ESCUELA ESPAÑOLA (Escuela sin fecha).- Significa que, en
nuestra opinión, se trata de una obra realizada siguiendo el estilo de
un artis- ta español determinado o indeterminado,
independientemente de la época o de la nacionalidad de su autor.

k) El término FIRMADO significa que, en nuestra opinión, la firma
es la auténtica del artista o ejecutada con su conocimiento.

l) El término CON FIRMA DE significa que, en nuestra opinión,
la firma está realizada por una mano distinta a la del artista mencio-
nado y sin su conocimiento.

m) El término FECHADO significa que, en nuestra opinión, la
fecha es de la mano del artista mencionado.

n) El término CON FECHA DE. significa que, en nuestra opinión,
la fecha ha sido añadida por una mano distinta a la del artista.

o) Cuando ponemos un asterisco (*) precediendo la designa-
ción del artista, queremos significar que no conocemos más datos
sobre el nom- bre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.

Condiciones generales de contratación
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1.- Estilografica marca PILOT NAMIKI, tamaño
yukari,modelo Blossoming Orchid (Orquídea flore-
ciente), realizada para conmemorar los Juegos
Olímpicos de la Juventud celebrados en Singapur en
2010. Realizada en técnica maki-e (Kokokkai). Edición
limitada de 100 unidades. Se utiliza comomotivo la flor
nacional de Singapur. En perfecto estado.
SALIDA: 2.000 €.

2.- Estilográfica marca PILOT NAMIKI, tamaño
yukari, modelo Phoenix Special Korean Edition. De
producción escasa. Realizada en técnica maki-e
(Kokokkai). Año 2012. En perfecto estado de conser-
vación.
SALIDA: 1.500 €.

3.- Estilográfica marca NAMIKI, modelo Owl.
Vintage, circa 1930. Realizadas con técnicas de Maki-e
de muy alta calidad. En muy buen estado. Plumín de
oro de 14 K. Publicada en el libre de referencia de
Stephen Overbury.
SALIDA: 11.000 €.
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4.- Estilográfica marca PILOT NAMIKI, modelo
Midnight, vintage, circa 1970. Realizada con técnicas
Maki-e Raden con madreperla. En muy buen estado.
Plumín de oro de 18 K.
SALIDA: 700 €.

5.- Estilográfica marca NAMIKI, modelo Yukari
Panda, perteneciente a la serie “Endangered Species”.
Año 1999. Edición limitada. Numerada 291/700.
Pintada a mano por el artista Masato Sato. Plumín de
oro. Carga por cartuchos. Con estuche y documenta-
ción. Caja exterior con algunos deterioros. En perfecto
estado de conservación.
SALIDA: 1.500 €.

6.- Estilográfica marca NAMIKI, modelo Yukari Milky
Way, realizada en diversas técnicas de Maki-e. Los atros
han sido realizados con a técnica Fuse-zaishiki. Técnica
raden en el cuerpo. Se representan las constelaciones
Lyra, Vega y Aquila. Carga por cartuchos y convertidor.
Plumín de oro de 18 K. Año 2016. Realizada por el
artista Michifumi Kawaguchi. En perfecto estado de
conservación. Con estuche y documentación.
SALIDA: 1.400 €.
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7.- Estilográfica marca NAMIKI, modelo Yukari
Shooting Stars, realizada en laca urushi. Año 2016.
Realizada por el artista Misa Seiki. Representa las estre-
llas fugaces con técnica raden y togidashi maki-e. Carga
por convertidor y cartuchos. Plumín de oro amarillo de
18 K. En perfecto estado de conservación. Con estu-
che y documentación.
SALIDA: 1.400 €.

8.- Estilográfica marca NAMIKI, tamaño Emperador,
modelo Dragón. Año 2016. Realizada por el artista
Mamoru Wakabayashi. Carga por goteo. Plumín de
oro. El dragón es símbolo de riqueza, fertilidad y éxito
en numerosas culturas asiáticas. La bola mágica (cinta-
mani) que porta el dragón permite a su poseedor que
sus deseos se hagan realidad. Realizada en técnicas
Taka maki-e (para acentuar la figura del dragón) y téc-
nica raden para crear el brillo de la bola de dragón y
otros adornos. El fondo está realizado con técnica
Togidashi maki-e. En perfecto estado. Con estuche y
documentación.
SALIDA: 5.500 €.

9.- Estilográfica marca PILOT, modelo Custom Black,
realizado en  ebonita y laca Urushi. Año 2017. Plumín
de oro. Carga por convertidor o cartucho. Punto M. En
perfecto estado. Con estuche y documentación.
SALIDA: 850 €.
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10.- Lote de cuatro bolígrafos marca ALFRED DUNHILL, realiza-
dos en resina negra de alta calidad con aros y clips de metal.
SALIDA: 120 €.

11.- Estilográfica marca EVERSHARP, modelo Skyline. USA. C.
1950. Realizada en celuloide marrón y oro. Carga de palanca.
SALIDA: 50 €.

12.- Estilográfica marca SHEAFFERS, modelo PFM III. USA.
1959. Realizada en resina negra. Carga por snorkel y vacío.
SALIDA: 130 €.

13.- Estilográfica marca CONKLIN, modelo Endura Senior. USA.
Circa 1929. Realizada en celuloide de color lapislázuli. Carga por
palanca.
SALIDA: 130 €.

14.- Estilográfica marca EVERSHARP, modelo Doric. USA. Circa
1935. Realizada en celuloide negro-gris facetado. Carga de palanca.
SALIDA: 100 €.

15.- Dos estilográficas marca WATERMAN, modelo Column, reali-
zadas en ebonita con revestimiento de plata sólida y laminado de
oro. CAarga por cuentagotas. Plumín retráctil.
SALIDA: 150 €.
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16.- Estilográfica marca PARKER, modelo Duofold Geometric
Standard. USA. Circa 1939. Realizada en celuloide gris y negro.
Carga por pulsador.
SALIDA: 140 €.

17.- Estilográfica marca PARKER, modelo Duofold Geometric
Standard. USA. Circa 1939. Relizada en celuloide oro y negro. Carga
por pulsador.
SALIDA: 160 €.

18.- Estilográfica marca WAHL, modelo Oversize Gold Seal,
Personal-Point. USA. Circa 1929. Realizada en celuloide negro y
perla. Carga por palanca.
SALIDA: 250 €.

19.- Estilográfica marca PARKER, modelo Duofold Senior. USA.
Circa 1939. Realizada en permanite negro. Carga por pulsador.
SALIDA: 180 €.

20.- Estilográfica marca PARKER, modelo Duofold Senior, Reino
Unido. Circa 1942. Realizada en celuloide negro y burdeos. Carga
por pulsador.
SALIDA: 250 €.

21.- Estilográfica marca SHEAFFER, modelo Lifetime. USA. Circa
1930. Realizada en celuloide verde y negro. Carga de palanca.
SALIDA: 225 €.
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22.- Estilográfica marca SHEAFFER 3-25. USA. Circa 1932.
Realizada en radite azul y negro. Color poco frecuente. Carga por
palanca.
SALIDA: 225 €.

23.- Estilográfica marca SHEAFFER, modelo Lifetime. USA. Circa
1935. Realizada en celuloide negro. Carga de pistón.
SALIDA: 170 €.

24.- Estilográficamarca PARKER, modelo 75 Ciselé, Sterling Silver.
USA. Circa 1964. Carga aerométrica y cartucho.
SALIDA: 100 €.

25.- Dos estilográficas marca PARKER, modelo 61. USA. Circa
1956. Realizadas en color verde y burdeos con capuchón chapado en
oro. Carga por capilaridad.
SALIDA: 90 €.

26.- Estilográfica marca PARKER, modelo 61. USA. Circa 1956.
Realizada en capuchón negro con capuchón “rainbow” chapado en
dos oros. Carga por capilaridad.
SALIDA: 70 €.

27.- Estilográfica marca CONKLIN, modelo Nº 5. USA. Circa
1918. Realizado en ebonita negra con dibujo de ondas. Carga por
crescent filler. Perfecto estado.
SALIDA: 150 €.
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28.- Estilográfica marca PARKER, modelo 65, England. Realizada
en resina burdeos y capuchón chapado en oro. Carga por cartucho.
SALIDA: 70 €.

29.- Estilográfica marca KAWECO, modelo Nº 781. Alemania.
Circa 1920.Realizada en ebonita negra con dibujo de ondas. En per-
fecto estado. Carga de palanca.
SALIDA: 140 €.

30.- Estilográfica marca KAWECO, Nº 607. Alemania. Circa 1911.
Realizadaen ebonita negra. Carga por cuentagotas.
SALIDA: 100 €.

31.- Dos estilográficas marca SHEAFFER, USA. Circa 1936.
Realizado en celuloide estriado “Rose Glow” y rojo. Carga por
palanca.
SALIDA: 130 €.

32.- Estilográfica marca PELIKAN, modelo 100. Alemania. Circa
1942. Realizada en celuloide verde estriado y negro. Carga por
émbolo.
SALIDA: 200 €.

33.- Estilográfica marca OSMIA, modelo Supra 44. Alemania. Circa
1935. Realizada en celuloide negro grabado a bandas. Carga por
émbolo.
SALIDA: 120 €.
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34.- Estilográfica marca OSMIA, modelo 10. Alemania. Circa 1930.
Realizada en celuloide azul y gris. Carga por palanca.
SALIDA: 110 €.

35.- Dos estilográficas marca BARCLAY y OMAR. Checoslovaquia.
Circa 1945. Realizada en celuloide negro y geométrico. Carga por
vacío.
SALIDA: 80 €.

36.- Lote de dos estilográficas marca PARKETTE, USA y Canadá.
Fabricación Parker. Realizadas en celuloide amarmolado negro,
verde y burdeos.
SALIDA: 100 €.

37.- Estilográfica marca PARKER, modelo Challenger. USA. Circa
1939. Realizado en celuloide negro y verde. Carga por pulsador.
SALIDA: 50 €.

38.- Estilográfica marca PARKER, modelo Lucky Curve. USA.
Circa 1922. Realizada en celuloide rayado en tono negro. Carga por
pulsador.
SALIDA: 50 €.

39.- Estilográfica marca MONTBLANC, modelo 744 Masterpiece.
Alemania. Circa 1958. Chapada en oro con dibujo lineal. Carga por
émbolo. Perfecto estado.
SALIDA: 550 €.
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40.- Lote formado por cuatro plumas estilográficas españolas. Años
30-70. Marcas: ONDINA, SUPER T, CONDOR Y PUBLICITA-
RIA. Cargas por pulsador, émbolo y cuentagotas.
SALIDA: 50 €.

41.- Lote de dos estilográficas marca OSMIA 662 y A.W. FABER
661. Alemania. Circa 1950. La marca OSMIA fue adquirida por
Faber en 1951. Carga por émbolo.
SALIDA: 100 €.

42.- Estilográfica marca PARKER, modelo Vacumatic Standard.
USA. Circa 1934. Realizada en celuloide rojo perla. Carga por vacío.
SALIDA: 180 €.

43.- Estilográfica marca PARKER, modelo Vacumatic Standard.
USA. Circa 1934. Realizada en celuloide marrón perla. Carga por
vacío.
SALIDA: 150 €.

44.- Estilográfica marca PARKER, modelo Vacumatic Maxima.
USA. Circa 1937. Realizada en celuloide negro. Carga por vacío.
SALIDA: 180 €.

45.- Estilográfica marca PARKER, modelo Vacumatic Slender.
Canadá. Circa 1937. Realizada en celuloide rojo perla. Carga por
vacío.
SALIDA: 130 €.
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46.- Estilográfica marca PARKER, modelo Vacumatic Junior. USA.
Circa 1934. Realizado en celuloide “Shadow Wave” de color marrón.
Carga por vacío.
SALIDA: 140 €.

47.- Estilográfica marca MONTBLANC, modelo 234 1/2.
Alemania. Circa 1936. Realizada en celuloide negro. Carga por
émbolo.
SALIDA: 190 €.

48.- Estilográfica marca MONTBLANC, modelo 334 1/2.
Alemania. Circa 1936. Realizada en celuloide negro. Carga por
émbolo.
SALIDA: 180 €.

49.- Estilográficamarca MONTBLANC, modelo 342. Alemania.
Circa 1952. Realizada en celuloide negro. Carga por émbolo.
SALIDA: 90 €.

50.- Estilográfica marca MONTBLANC, modelo 342. Alemania.
Circa 1952. Realizada en ceuloide burdeos. Carga por émbolo.
SALIDA: 120 €.

51.- Estilográfica marca MONTBLANC, modelo 254. Alemania.
Circa 1954. Realizada en resina negra. Carga por émbolo.
SALIDA: 180 €.
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52.- Estilógrafo marca MONTBLANC. Alemania. Circa 1930.
Realizado en celuloide negro. Carga por pulsador.
SALIDA: 150 €.

53.- Estilográfica marca AURORA, modelo 45. Italia. Circa 1930.
Realizada en celuloide azul y oro. Carga por palanca inferior.
SALIDA: 450 €.

54.- Estilográfica marca WATERMAN. USA. Circa 1943. Realizada
en celuloide azul perlado. Carga por palanca.
SALIDA: 75 €.

55.- Estilográfica marca WATERMAN. USA. Circa 1943. Realizada
en celuloide gris perlado. Carga por palanca.
SALIDA: 70 €.

56.- Estilográfica marca CONKLIN. USA. Circa 1938. Realizada en
celuloide gris y rojo nacarado. Carga por palanca.
SALIDA: 120 €.

57.- Estilográfica marca SWAN. Inglaterra. Circa 1937. Realizada en
celuloide verde piel de serpiente. Carga por palanca.
SALIDA: 100 €.
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58.- Estilográfica marca MENTMORE IMPERIAL. Inglaterra.
Circa 1939. Realizada en celuloide verde piel de lagarto. Carga por
pulsador.
SALIDA: 90 €.

59.- Estilográfica marca SUMMIT. Inglaterra. Circa 1938. Realizada
en celuloide rosa piel de lagarto. Carga por palanca.
SALIDA: 100 €.

60.- Juego de PARKER, modelo 61 “Fligther”. USA. Circa 1959.
Cuerpo y capuchón en acero Carga por capilaridad. En su estuche
original.
SALIDA: 70 €.

61.- Lote de siete artículos de escrituras marca CROSS, chapados en
oro de diferentes quilates; tres estilográficas, dos bolígrafos y dos
portaminas. Seis cajas originales de la marca.
SALIDA: 100 €.

62.- Lote de cuatro estilográficas marca CROSS, modelo Townsen
Oversize. Dos lacadas y dos chapadas en oro (una de ellas publici-
dad de Barclays).
SALIDA: 80 €.

63.- Lote de cuatro estilográficas marca CROSS, modelo Townsen
Oversize. Una lacada, dos chapadas en oro y una rodiada.
SALIDA: 80 €.
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64.- Lote de dos estilográficas y un juego de bolígrafo y estilográfi-
ca marca CROSS, realizados en plata.
SALIDA: 80 €.

65.- Lote de cuatro estilográficas marca S.T. DUPONT. Tres lacadas
y una chapada en oro. Funda original de cuero para tres piezas con
logotipo de la firma.
SALIDA: 100 €.

66.- Tres estilográficas marca S.T. DUPONT, dos chapadas en oro
y una de plata, y dos bolígrafos de la misma firma. Funda original de
cuero para tres piezas con logotipo de la firma.
SALIDA: 100 €.

67.- Tres estilográficas marca HARLEY DAVIDSON. Con funda
original para dos piezas con logotipo de la firma.
SALIDA: 50 €.

68.- Lote de dos estilográficas y un bolígrafo marca HARLEY
DAVIDSON. Con funda original para dos piezas con logotipo.
SALIDA: 50 €.

69.- Lote de cuatro estilográficas marca LABAN. Tres metálicas y
una de celulosa amarmolada. Dos fundas originales de cuero.
SALIDA: 50 €.
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70.- Lote de siete estilográficas japonesas pocket: dos platinum, dos
Pilot y tres Sailor (dos de ellas del  modelo Chalana).
SALIDA: 100 €.

71.- Lote de cinco estilográficas marca PILOT, para estudiante. Tres
con plumín fino y dos con plumín caligráfico.
SALIDA: 50 €.

72.- Lote de cinco estilográficas francesas. A examinar por el com-
prador.
SALIDA: 75 €.

73.- Cinco estilográficas marca AURORA: tres de ellas safety y dos
Lever-filler años 20 en ebonita jaspeada y negra.
SALIDA: 200 €.

74.- Lote de siete estilográficas marca SWAN. Circa 1930-1940,
SALIDA: 150 €.

75.- Tresestilográficas marca SWAN, modelo Safety. Circa 1920.
SALIDA: 150 €.
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76.- Lote formado por cinco estilográficas inglesas: dos SWAN, dos
CONWAY STEWART, y una ONOTO.
SALIDA: 100 €.

77.- Lote de cuatro estilográficas marca MABBIE TODD. Circa
1920-1930.
SALIDA: 130 €.

78.- Lote de seis estilográficas inglesas: tres SWAN y tres CONWAY
STEWART.
SALIDA: 130 €.

79.- Lote de cuatro estilográficas marca EVERSHARP, modelo
Pocket. Tres de ellas Doric.
SALIDA: 100 €.

80.- Lote de cinco estilográficas marca EVERSHARP, modelo
Skyline, circa 1940. Una de ellas oversize.
SALIDA: 130 €.

81.- Lote de cinco estilograficas y un bolígrafo marca EVERSHARP.
Circa 1950-1960.
SALIDA: 100 €.
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82.- Lote de cinco estilográficas marca EVERSHARP, modelo
Skyline. Una de ellas oversize.
SALIDA: 130 €.

83.- Lote de cuatro estilográficas marca EVERSHARP, modelo
Doric. Cuatro tamaño standard y una pocket.
SALIDA: 130 €.

84.- Seis estilograficas marca EVERSHARP de diferentes modelos.
SALIDA: 130 €.

85.- Lote de cinco estilográficas marca EVERSHARP, diferentes
modelos. Tamaño standard.
SALIDA: 200 €.

86.- Seis estilograficas SHEAFFER de diferentes modelos.
SALIDA: 130 €.

87.- Cuatro estilograficas marca SHEAFFER, modelo Snorkel.
SALIDA: 130 €.
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88.- Lote de cinco estilográficas marca SHEAFFER, modelo
Balance.
SALIDA: 200 €.

89.- Lote formado por cinco estilográficas SHEAFFER con plumin
carenado, bolígrafo y roller a juego.
SALIDA: 130 €.

90.- Lote de cinco estilográficas marca SHEAFFER, de diferentes
modelos.
SALIDA: 100 €.

91.- Tres estilograficas marca SHEAFFER con plumín carenado,
una de ellas de plata. Con funda original de la marca.
SALIDA: 130 €.

92.- Cuatro estilográficas marca SHEAFFER, modelos Snorkel y
Targa. Con funda original de la marca.
SALIDA: 130 €.

93.- Lote de cinco estilográficas marca SHEAFFER, dos de ellas
modelo PFM.
SALIDA: 150 €.
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94.- Lote de cuatro lápices marca SHEAFFER, modelo Flattop
Oversize.
SALIDA: 100 €.

95.- Lote de cuatro lápices marca SHEAFFER, modelo Balance
Oversize.
SALIDA: 120 €.

96.- Lote de cinco lápices marca SHEAFFER de diferentes mode-
los.
SALIDA: 80 €.

97.- Lote de tres estilográficas marca SHEAFFER, modelo Snorkel.
SALIDA: 100 €.

98.- Lote de seis estilográficas marca SHEAFFER, cinco de ellas
con plumín carenado.
SALIDA: 150 €.

99.- Lote de tres estilográficas marca SHEAFFER, modelo Balance,
tamaño Pocket.
SALIDA: 100 €.
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100.- Lote de ocho estilográficas marca SHEAFFER de diferentes
modelos streamined.
SALIDA: 150 €.

101.- Lote de cuatro estilográficas marca SHEAFFER de plumín
carenado.
SALIDA: 100 €.

102.- Lote de cuatro estilográficas marca SHEAFFER, modelo
Flattop Pocket.
SALIDA: 100 €.

103.- Lote de cuatro estilográficas marca SHEAFFER, modelo
Streamlined. Tres de las piezas con carga por palanca.
SALIDA: 100 €.

104.- Lote de cinco estilográficas marca WATERMAN. Con una
funda de cuero de la marca.
SALIDA: 80 €.

105.- Seis estilograficas Waterman.
SALIDA: 130 €.
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106.- Lote de cinco estilográficas marca WATERMAN, modelo
Comando. Con vistosos colores.
SALIDA: 180 €.

107.- Lote de cinco estilográficas marca WATERMAN, modelo
Comando. Realizadas en vistosos colores.
SALIDA: 150 €.

108.- Lote de cuatro estilográficas marca WATERMAN, modelo Art
Decó. Con una funda de cuero original de la marca.
SALIDA: 130 €.

109.- Lote de cinco estilográficas y un bolígrado WATERMAN.
Modernos.
SALIDA: 130 €.

110.- Lote de cinco estilográficas y un bolígrado WATERMAN.
Modernos.
SALIDA: 130 €.

111.- Lote de seis estilográficas marca WATERMAN. Años 60.
SALIDA: 100 €.
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112.- Lote de tres estilográficas marca WATERMAN, modelo
Comando, de vistosos colores. Con una funda original de cuero de
la marca.
SALIDA: 130 €.

113.- Cinco estilograficas marca WATERMAN. Circa 1920.
SALIDA: 150 €.

114.- Lote de seis lápices marca WATERMAN, circa 1920.
SALIDA: 120 €.

115.- Lote de cinco estilográficas marca WATERMAN, circa 1920.
SALIDA: 150 €.

116.- Lote de cinco estilográficas marca WATERMAN, circa 1920.
SALIDA: 180 €.

117.- Cinco estilográficas WATERMAN Pocket, circa 1920.
SALIDA: 180 €.
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118.- Tres estilográficas marca WATERMAN, modelo Safety, circa
1920.
SALIDA: 150 €.

119.- Lote de tres estilográficas marca WATERMAN, modelo Safety,
circa 1920.
SALIDA: 180 €.

120.- Lote de cinco estilográficas marca PARKER.
SALIDA: 100 €.

121.- Lote formado por cuatro estilográficas y un bolígrafo PAR-
KER, modelo 51.
SALIDA: 130 €.

122.- Lote de cinco estilográficas marca PARKER, modelo
Vacumatic, realizadas en color negro.
SALIDA: 180 €.

123.- Lote de cinco estilográficas marca PARKER, modelo Standard
y Duofold.
SALIDA: 150 €.
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124.- Lote de cuatro plumas y un bolígrafo m arca PARKER, mode-
lo 75. Con funda de cuero de la marca para dos piezas.
SALIDA: 150 €.

125.- Lote de cuatro estilográficas marca PARKER, modelo
Duofold de fabricación inglesa.
SALIDA: 120 €.

126.- Lote de cuatro estilográficas marca PARKER, modelo
Duofold, dos Oversize y dos Pocket.
SALIDA: 150 €.

127.- Lote de cinco estilográficas marca PARKER: tres modelo 51,
una modelo 61 y una modelo 65.
SALIDA: 150 €.

128.- Lote de siete artículos de escritura marca PARKER : cinco
estuilográficas (Sonnet e Insignia) y dos bolígrafos.
SALIDA: 150 €.

129.- Lote de cinco estilográficas marca PARKER, modelo
Duofold, circa 1920, tamaño Standard y Pocket.
SALIDA: 150 €.
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130.- Lote de cinco estilográficas marca PARKER, modelo
Vacumatic. Tres de ellas tamaño doble joya.
SALIDA: 200 €.

131.- Lote de tres estilográficas marca PARKER, modelo 75, lacadas.
SALIDA: 130 €.

132.- Seis estilográficas marca PARKER, modelo Vacumatic. Cuatro
de ellas doble joya.
SALIDA: 225 €.

133.- Tres estilográficas marca PARKER, modelo Duofold, circa
1920, realizadas en color naranja. Tamaño Oversize y Standard.
SALIDA: 250 €.

134.- Lote de tres estilográficas marca PARKER, modelo Duofold,
circa 1920, realizadas en color naranja. Tamaños Oversize, Standard
y Lady.
SALIDA: 225 €.

135.- Lote de tres estilográficas marca PARKER, modelo Duofold,
circa 1920, realizadas en color naranja. Tamaños Oversize, Standard
y Lady.
SALIDA: 225 €.
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136.- Lote de cinco lápices marca PARKER, modelo 51.
SALIDA: 100 €.

137.- Tres estilográficas marca PARKER, modelo 180. Una en su
caja original.
SALIDA: 100 €.

138.- Cinco estilograficas Conklin crescent filler de diversos tama-
ños.
SALIDA: 180 €.

139.- Lote de cinco estilográficas marca CONKLIN, modelo
Endura, tres de tamaño standard y dos pocket lady.
SALIDA: 150 €.

140.- Lote de cinco estilográficas marca CONKLIN, modelo
Endura. Una tamaño standard y cuatro pocket lady.
SALIDA: 150 €.

141.- Lote de cinco estilográficasmarca CONKLIN, modelo
Flattop. Circa 1920. Cuatro tamaño standard y una tamaño lady.
SALIDA: 150 €.
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142.- Lote de cinco estilográficas marca CONKLIN, modelo
Endura. Tres tamaño standard y dos pocket lady.
SALIDA: 150 €.

143.- Lote de cinco lápices marsca CONKLIN, modelo Symentric.
Dos oversize y tres standard.
SALIDA: 100 €.

144.- Lote de cinco estilográficas marca CONKLIN, modelos
Streamlined y Symentric, de tamaño standard. Circa1930. Vistosos
colores.
SALIDA: 200 €.

145.- Lote de cinco estilográficas marca CONKLIN, modelo
Symentric. Dos de tamaño oversize y tres pocket-lady.
SALIDA: 250 €.

146.- Lote de cuatro estilográficas marca CONKLIN, modelo
Symentric. Una oversize y cuatro de tamaño standard.
SALIDA: 200 €.

147.- Lote de tresestilográficas marca CONKLIN, modelo Nozac.
Dos redondas y una facetada.
SALIDA: 250 €.
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148.- Lote de cuatro estilográficas marca CONKLIN, modelo
Glider y una lápiz a juego.
SALIDA: 75 €.

149.- Lote de cuatro estilográficas alemanas: dos OSMIA, una
PELIKAN y una KAWECO.
SALIDA: 130 €.

150.- Lote de cuatro estilográficas marca KAWECO,modelo Pocket
Clip.
SALIDA: 100 €.

151.- Lote de tres estilográficas marca KAWECO, modelo A-40.
SALIDA: 180 €.

152.- Cinco estilográficas marca KAWECO de diferentes modelos y
tamaños
SALIDA: 200 €.

153.- Cinco estilográficas marca KAWECO de diferentes modelos y
tamaños.
SALIDA: 180 €.
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154.- Lote de tres estilográficas masrca KAWECO, modelo A-40.
SALIDA: 180 €.

155.- Lote de cinco estilográficas marca KAWECO, de diferentes
formas y tamaños.
SALIDA: 150 €.

156.- Lote de cinco estilográficas marca KAWECO, modelo pocket
clip.
SALIDA: 130 €.

157.- Tres estilográficas marca PELIKAN,modelo 140, con funda
original.
SALIDA: 180 €.

158.- Tres estilográficas marca PELIKAN, modelo M200.
SALIDA: 180 €.

159.- Lote de cuatro estilográficas marca PELIKAN, modelo M200.
SALIDA: 200 €.
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160.- Lote de ocho artículos de escritura marca MONTBLANC:
cuatro portaminas y cuatro bolígrafos. Con una funda original de
cuero.
SALIDA: 200 €.

161.- Lote de cinco estilográicas marca MONTBLANC, de diferen-
tes marcas y modelos.
SALIDA: 200 €.

162.- Lote de cinco estilográicas marca MONTBLANC, de diferen-
tes marcas y modelos.
SALIDA: 200 €.

163.- Lote de cinco estilográicas marca MONTBLANC, de diferen-
tes marcas y modelos.
SALIDA: 225 €.

164.- Lote de cuatro artículos de escritura marca MONTBLANC,
modelo 146: dos bolígrafos y dos portaminas.
SALIDA: 300 €.

165.- Bolígrafo marca CUERVO Y SOBRINOS, modelo Mille
Miglia, realizado en resina roja. Edición limitada de 1000 unidades.
Numerado. Con estuche y documentación.
SALIDA: 1.200 €.
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166.- Bolígrafo marca CUERVO Y SOBRINOS, realizado en resina
blanca y negra amarmolada. Edición limitada de 700 unidades. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 1.200 €.

167.- Estilográfica marca MONTBLANC, modelo L’Aubrac Special
Edition, perteneciente a la serie Master for Meisterstück. Realizada
en madera de granadilla pulida.Diseñada por Forge de Laguiole,
reputado fabricante francés de cuchillos de la localidad de Aubrac.
Decorada con remaches en miniatura genuinos de la empuñadura de
los cuchillos. Clip bañado en platino y detalles en plata. Anillos con
el patrón histórico de Laguiole grabado y corona con logo de la
marca en madreperla. Edición limitada de 50 unidades. Numerada.
Sin uso. Con estuche y documentación.
SALIDA: 1.500 €.

168.- Estilográfica marca MONTBLANC, modelo George Bernard
Shaw, perteneciente a la serie Escritores. Realizada en resina noble
de color azulado con aros y clip en plata. Edición limitada y nume-
rada de 16.000 unidades. Año 2008. Con estuche y documentación.
A estrenar.
SALIDA: 550 €.

169.- Bolígrafo roller marca MONTBLANC, modelo William
Faulkner, realizado en resina noble y plaqué platino. Edición limita-
da de 18.000 unidades. Numerado. Año 2007. Con estuche y docu-
mentación. Sin uso.
SALIDA: 300 €.

170.- Estilográfica marca MONTBLANC, modelo William
Faulkner, perteneciente a la serie escritores. Edición limitada de
16000 unidades. Plumín de oro. Realizada en resina gris verdosa de
alta calidad con aros y clip en plata. Año 2007. Con estuche y docu-
mentación. Sin uso.
SALIDA: 550 €.
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171.- Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Virginia Woolf, per-
teneciente a la serie limitada Escritores. Aros y clip en plata vermeil.
Edición limitada. Año 2006. Con estuche y documentación. Sin uso.
SALIDA: 300 €.

172.- Juego de estilográfica, bolígrafo y portaminas marca MONT-
BLANC, modelo William Faulkner, realizados en plaqué platino y
resina noble de color marrón. Edición limitada. Año 2007. Con estu-
che y documentación. Sin uso.
SALIDA: 1.200 €.

173.- Rollerball marca MONTBLANC, modelo 100 Years
Anniversary Edition, realizado en resina negra con aros y clip en ver-
meil. Edición limitada. Con estuche y documentación. Sin uso.
SALIDA: 350 €.

174.- Estilográfica marca MONTBLANC,modelo 100 Years
Anniversary Edition. Edición limitada. Realizada en resina negra con
aplicaciones vermeil. Plumín retráctil. Con estuche y documenta-
ción. Sin uso.
SALIDA: 475 €.

175.- Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Marlene
Dietrich. perteneciente a la Commemoration Edition. Edición limi-
tada de 1901 unidades. Numerada. Realizada en plata con brillantes.
Nácar en la base del cuerpo y capuchón.Con estuche. Sin documen-
tación. Sin uso.
SALIDA: 2.500 €.
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176.- Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Anniversary Edition
(1906-2006) realizado en resina negra con aros y clip en vermeil.
Con estuche y documentación. Sin uso.
SALIDA: 250 €.

177.- Lapicero marca MONTBLANC, modelo Meisterstück Nº 169
Leonardo Sketch. Realizado en resina noble de color negro con aros
y clip en vermeil. Sacapuntas integrado y funda de piel. Con estuche
y documentación. Sin uso.
SALIDA: 225 €.

178.- Lote de cinco portaminas marca FABER CASTEL.
SALIDA: 120 €.

179.- Juego de estilográfica y bolígrafo roller marca MONTBLANC,
modelo Nº 146 realizados en resina noble negra.
SALIDA: 225 €.

180.- Juego de bolígrafo y portaminas marca MONTBLANC mode-
lo Boheme con piedra azul. Con funda de cuero de la marca.
SALIDA: 275 €.

181.- Juego de bolígrafo y portaminas marca Montblanc, modelo
Boheme,con joya roja.
SALIDA: 225 €.
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182.- Estilográfica marca WATERMAN, modelo Serenité , en color
negro.
SALIDA: 250 €.

183.- Portaminas marca PILOT, realoizado en técnica maki-e con
motivo de grulla firmado por el Kokkokai de Pilot.
SALIDA: 150 €.

184.- Estilográfica marca NAMIKI, perteneciente a la Serie NIppon
Art. Realizada en técnica Maki-e. Representa a una Geisha ofrecien-
do té. Firmada por el Kokokai de Pilot.
SALIDA: 275 €.

185.- Estilográfica marca NAMIKI, perteneciente a la Serie Nippon
Art. Realizada en técnica Maki-e con motivo de Geisha con tocado.
Firmado por el Kokokai de Pilot.
SALIDA: 275 €.

186.- Estilográfica marca NAMIKI, perteneciente a la Serie Nippon
Art. Realizada en técnica Maki-e. Representa a una Geisha con un
pai-pai. Firmada por el Kokkokai de Pilot.
SALIDA: 275 €.

187.- Estilográfica marca NAMIKI, Yukari Royale, modelo 80
Aniversario, realizada en laca Urushi negra.
SALIDA: 1.300 €.
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188.- Estilográfica marca PILOT, modelo Caballo, perteneciente a la
Serie Zodiaco Chino. Realizada por Masaru.
SALIDA: 750 €.

189.- Estilográfica mara PILOT, Pperteneciente a la colección el
Zodiaco Chino, signo “Dragón”. Firmada por Yoshiaki.
SALIDA: 750 €.

190.- Estilográfica marca WATERMAN, modelo Serenité. Realiada
en técnica Maki-e con motivo de Dragón de cuatro patas. Edición
limitada de 120 piezas. Sin caja ni papeles.
SALIDA: 1.500 €.

191.- Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Ernest Hemingway,
perteneciente a la Serie Escritores, realizado en celuloide naranja y
negro. Aros y clip dorados. Año 1992.
SALIDA: 350 €.

192.- Portaminas de la marca MONTBLANC, modelo Oscar Wilde,
realizado en resinas de alta calidad de color verde con vetas negras y
blancas. Año 1994. Edición limitada de 12.000 unidades. Medidas:
14 cm. longitud.
SALIDA: 200 €.

193.- Estilográfica y bolígrafo marca MONTBLANC, modelo
Voltaire, perteneciente a la serie “Escritores”. Año 1995. Edición
limitada de 20.000 unidades. Numerada. Realizada en resina noble
de color negro con aros y clip en plata vermeil. Plumín de oro.
SALIDA: 550 €.
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194.- Juego de estilográfica, bolígrafo y roller marca MONT-
BLANC, modelo Jonathan Swift, realizado en resina noble negra
con aros, clip y aplicaciones de plata. Editado en 2012. Edición limi-
tada y numerada.
SALIDA: 375 €.

195.- Juego de bolígrafo y portaminas marca MONTBLANC,
modelo William Faulkner, realizados en plaqué platino y resina noble
de color marrón. Edición limitada. Año 2007.
SALIDA: 450 €.

196.- Dos estilográficas marca MONTBLANC, modelos Yehudi
Menudin y Philarmónica.
SALIDA: 450 €.

197.- Lote de dos estilográficas marca MONTBLANC, modelo
Starwalker.
SALIDA: 300 €.

198.- Juego de estilográfica, bolígrafo y portaminas marca MONT-
BLANC, modelo Nº 114. En su funda original de cuero de la marca.
SALIDA: 550 €.

199.- Estilográfica de serie limitada marca VISCONTI, modelo
Cheope (Keops), realizada en lucite y plata. Carga a pistón. Plumín
de oro de 18 K. Edición limitada de 99 unidades en todo el mundo.
Numerada. Pertenece a la serie de Visconti dedicada al Antiguo
Egipto. Pieza de colección. 14,50 cm. longitud.
SALIDA: 180 €.
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200.- Estilográfica marca VISCONTI, modelo Ramsés, realizada en
resina noble con efigie y escena de guerra del faraón Ramsés. Año
2004. Edición limitada de 99 unidades. Numerada. Plumín de 18 K.
14,50 cm. longitud.
SALIDA: 180 €.

201.- Estilográfica marca VISCONTI, modelo Erotic Art Casanova.
Realizada en resina negra con grabado de escena erótica Edición
limitada de 1069 unidades. Carga a pistón.
SALIDA: 150 €.

202.- Dos estilográficas marca Delta, modelos Caruso y Repúbica
Marinera. Ediciones limitadas.
SALIDA: 250 €.

203.- Dos estilográficas marca VISCONTI,, modelo Van Gogh rea-
lizadas en resina de tono madreperla y azul veteado. Plumines de oro
de 14 K.
SALIDA: 275 €.

204.- Estilográfica marca EDSON, realizada en color azul.
SALIDA: 250 €.

205.- Dos estilográficas marca WATERMAN, modelo Patrician,
decoradas con motivos similares a piel de serpiente.
SALIDA: 225 €.
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206.- Lote de tres estilográficas marca WATERMAN, modelo
Exception.
SALIDA: 180 €.

207.- Estilográfica marca OMAS, modelo Jerusalem 3000 realizada
en resina de algodón en tono rojo con aros y clip en vermeil.
Edición limitada. Plumín de oro amarillo de18 K. Carga a pistón.
SALIDA: 180 €.

208.- Juego de estilográfica, portaminas y bolígrafo marca OMAS,
modelo Italia 90. En caja original.
SALIDA: 180 €.

209.- Estilográfica marca WATERMAN, modelo Patrician, realizada
en color verde amarmolado. Tamaño grande.
SALIDA: 200 €.

210.- Lote de cuatro estilográficas marca S.T.DUPONT, modelo
Fidelio.
SALIDA: 275 €.

211.- Lotede cinco instrumentos de escritura marca PARKER,
modelo Duofold: dos estilográficas, dos roller y un portaminas.
SALIDA: 325 €.
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212.- Lote de cuatro instrumentos de escritura marca
PARKER,modelo Sonnet: tres estilográficas, una de plata maciza, y
un bolígrafo a juego.
SALIDA: 150 €.

213.- Lote de cinco estilográficas marca PARKER, modelo 75, rea-
lizadas en diferentes acabados.
SALIDA: 225 €.

214.- Lote de cinco instrumentos de escritura marca
PARKER,modelo Duofold: tres estilográficas, un roller y un bolí-
grafo.
SALIDA: 325 €.

215.- Lote de cuatro instrumentos de escritura marca PARKER,
modelo Sonnet: dos estilográficas (una en plata maciza) y dos bolí-
grafos.
SALIDA: 150 €.

216.- Lote de cuatro estilográficas marca PARKER,modelo 75
Premier, realizadas en distintos acabados de laca y plateado.
SALIDA: 225 €.

217.- Lote de cinco estilográficas marca PARKER, modelo 180, rea-
lizadas en diferentes acabados.
SALIDA: 250 €.
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218.- Lote de pluma y bolígrafo y pluma y portaminas marca
WATERMAN, modelo Patrician.
SALIDA: 180 €.

219.- Lote de cuatro estilográficas y un bolígrafo marca WATER-
MAN, modelo Carene.
SALIDA: 200 €.

220.- Lote de dos estilográficas y dos roller marca
WATERMAN,modelo Night and Day.
SALIDA: 150 €.

221.- Lote de dos juegos de estilográfica y bolígrafo marca SHEAF-
FER, modelo Targa, chapados en oro.
SALIDA: 130 €.

222.- Lote de cuatro estilográficas marca SHEAFFER,modelo
Targa, chapadas en oro.
SALIDA: 150 €.

223.- Lote de tres estilográficas y un juego de estilográfica y bolígra-
fo tamaño Slim marca SHEAFFER, modelo Targa, chapadas en oro.
SALIDA: 150 €.
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224.- Lote de estilográfica, roller y bolígrafo marca CARTIER, con
tres aros chapados en oro.
SALIDA: 150 €.

225.- Estilográfica y roller marca CARTIER, con adorno caracterís-
tico de tres aros de plata.
SALIDA: 130 €.

226.- Lote de cinco artículos de escritura marca CARTIER: dos esti-
lográficas con adorno dorado y piedra azul, y un juego de estilográ-
fica, portaminas y bolígrafo rodiados con piedra azul.
SALIDA: 225 €.

227.- Lote de dos juegos de bolígrafo y portaminas marca MONT-
BLANC, modelo Nº 146, reaizados en resina negra de alta calidad.
SALIDA: 200 €.

228.- Lote de cuatro artículos de escritura marca MONTBLANC:
bolígrafo y portaminas Nº 146 en resina negra de alta calidad y bolí-
grafo y portaminas modelo Nº 149.
SALIDA: 250 €.

229.- Lote de cuatro estilográficas marca MONTBLANC, modelo
Nº 144, realizadas en resina negra de alta calidad.
SALIDA: 250 €.
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230.- Lote de estilográfica y bolígrafo marca MONTBLANC, reali-
zados en plata.
SALIDA: 225 €.

231.- Lote de cuatro estilográficas marca EVERSHARP, modelo
Gold Seal, circa 1920.
SALIDA: 275 €.

232.- Tres estilográficas marca SHEAFFER, modelo Balance, circa
1930.
SALIDA: 250 €.

233.- Lote de tres estilográficas marca SHEAFFER, modelo Flattop,
circa 1920.
SALIDA: 250 €.

234.- Lote de cuatro estilográficas marca PARKER, modelo
Duofold, circa 1920.
SALIDA: 250 €.

235.- Lote de cuatro estilográficas marca PARKER,, modelo
Duofold, circa 1920.
SALIDA: 250 €.
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236.- Lote de tres estilográficas marca SHEAFFER, modelo
Balance. Circa 1930.
SALIDA: 180 €.

237.- Lote de tres estilográficas marca SHEAFFER, modelo
Balance, circa 1930.
SALIDA: 225 €.

238.- Lote de tres estilográficas marca SHEAFFER, modelo
Balance. Circa 1930.
SALIDA: 250 €.

239.- Lote de tres estilográficas marca SHEAFFER, modelo PFM.
SALIDA: 275 €.

240.- Lote de seis estilográficas marca PARKER, modelo 61.
SALIDA: 200 €.

241.- Lote de seis estilográficas marca PARKER, modelo 61. Una en
su caja original.
SALIDA: 225 €.
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242.- Lote de cuatro estilográficas vintage marca MONTBLANC.
SALIDA: 250 €.

243.- Lote de cinco estilográficas alemanas vintage: dos Osmia y dos
Kaweco,etc.
SALIDA: 180 €.

244.- Lote de tres estilográficas marca CONKLIN, modelo Nozac.
SALIDA: 300 €.

245.- Lote de cuatro estilográficas marca CONKLIN, dos combina-
ciones modelo Ensemble y dos Symetric tamaño standard.
SALIDA: 275 €.

246.- Lote de cuatro estilográficas marca CONKLIN, modelo
Symetric.
SALIDA: 250 €.

247.- Lote de cuatro estilográficas marca CONKLIN, modelo
Endura.
SALIDA: 300 €.



49Estilográficas

248.- Lote de cuatro estilográficas marca CONKLIN, modelo
Endura.
SALIDA: 350 €.

249.- Lote de cinco estilográficas marca CONKLIN, modelo
Endura.
SALIDA: 250 €.

250.- Lote de cuatro estilográficas marca EVERSHARP, modelo
Gold Seal, circa 1920.
SALIDA: 225 €.

251.- Lote de cuatro estilográficas marca WATERMAN, para mujer,
circa 1920. Dos de palanca 0552 1/2V y dos de sistema eye droper.
SALIDA: 250 €.

252.- Lote de cuatro estilográficas marca WATERMAN, modelo eye
droper, con overlays chapados en oro.
SALIDA: 300 €.

253.- Tres estilográficas marca WATERMAN, con sistema eye dro-
per y overlays chapados en oro.
SALIDA: 275 €.
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254.- Tres estilográficas marca WATERMAN, con sistema eye dro-
per y overlays chapados en oro.
SALIDA: 250 €.

255.- Lote de dos estilográficas marca WATERMAN, modelo Night
and Day, circa 1920.
SALIDA: 300 €.

256.- Lote de dos estilográficas marca WATERMAN, modelo 0512
1/2, realizadas con filigrana chapada en oro.
SALIDA: 225 €.

257.- Dos estilográficas marca WATERMAN, modelo 412, realiza-
das con filigrana de plata.
SALIDA: 350 €.

258.- Lote de dos estilográficas marca WATERMAN, modelo 0502,
realizadas con recubrimiento chapado en oro.
SALIDA: 350 €.
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259.- Lote de dos estilográficas marca WATERMAN, chapadas en
oro amarillo. Una modelo 0502.
SALIDA: 275 €.

260.- Lote de dos estilográficas marca WATERMAN, modelo 412,
tamaño 2, con recubrimiento de plata.
SALIDA: 300 €.

261.- Lote de dos estilográficas recubiertas de plata repujada, una de
ellas marca WATERMAN.
SALIDA: 250 €.

262.- Lote de dos estilográficas marca WATERMAN, con filigrana
de plata. Una de tamaño 4 con sistema de palanca y otra con siste-
ma eye-droper.
SALIDA: 350 €.

263.- Estilográfica marca WATERMAN, con overlay repujado y
chapado en oro. Patrón de caracoles. Capuchón tapper.
SALIDA: 300 €.
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