




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. IBAN: ES60 2038 1532 88 6000075194

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. 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. 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., 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



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Boletín de puja

Por los lotes siguientes, hasta el límite de precio mencionado más abajo. Estas pujas se efectuarán al precio más bajo que
permitan otras pujas u ofertas, si las hay, y sujetas a las condiciones de venta impresas en el catálogo. En este límite de
pujas que doy no incluyo el 22% que sobre el precio de remate me comprometo a pagar en caso de adjudicación.

Madrid

Nº Lote Nº Lote Nº Lote Nº LoteEuros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

de de 20

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 facilita serán tratados por DURAN SALA DE ARTE S.L. , con domicilio en calle Goya nº 19,
28001 Madrid y CIF B28303022, con el fin de gestionar el contrato de compraventa en subasta, realizar la facturación de los productos
adquiridos 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. La base legal para el tratamiento de sus
datos es la ejecución del contrato y una obligación legal. Sus datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obli-
gación legal. Podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, su supresión, su portabilidad, oponerse al tratamiento y en
determinadas circunstancias, solicitar la limitación del mismo, mediante comunicación escrita a DURAN SALA DE ARTE S.L.., o bien,
a través de duran@duran-subastas.com. Además, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
en calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, solicitamos su consentimiento para enviarle publicidad por cualquier medio (postal, email o teléfono) sobre productos, pro-
mociones 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____
Y solicitamos su consentimiento para poder ceder los datos facilitados a Durán XXI Grupo Empresarial S.L, empresa holding, y otras
empresas del Grupo Durán dentro del sector de la joyería, decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte, para ser utilizados
con la misma finalidad de envío de publicidad ya descrita.
SI _____        NO____

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.

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 y experto criterio;
podrá asimismo combinar dos o más lotes y retirarlos por causa justi-
ficada.

La cifra de salida de cada lote en la subasta, se determina de mutuo
acuerdo entre la Sala y el propietario/vendedor; a cuyo fin, la Sala tras-
lada 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 míni-
mo de venta, salvo los casos excepcionales en que se haya pactado una
reserva con el depositante/vendedor, o la Sala haya decidido estable-
cerla 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.”.

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.

11. Gastos de embalaje y transporte. Permisos especiales.
Los gastos de embalaje y transporte del lote adjudicado serán siempre por
cuenta del adjudicatario/comprador, y de su exclusiva responsabilidad los
daños que pudieran ocasionarse al mismo durante su transporte.
Ver tarifas vigentes al final de estas condiciones. Dichas tarifas no inclu-
yen 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 internacionales,
para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o adquiridos en la Sala.



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.
Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el adjudicatario/compra-
dor en el plazo máximo de diez días y retirados en el plazo máximo de vein-
te 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 custo-
dia y almacenamiento por lote y día de 6€. Transcurridos treinta días natu-
rales desde la fecha de la subasta sin que el comprador haya pagado y/o reti-
rado los lotes, Durán Sala de Arte, S.L. podrá dar por rescindinda la venta
sin perjuicio de las acciones legales que, ante tal situación, pudiera tomar. En
cuanto a los daños que eventualmente se ocasionen en los lotes adjudicados
serán de la exclusiva responsabilidad del adjudicatario/comprador.

(1)  Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L. Cheque nominativo conformado.
IBAN: ES60 2038.1532.88.6000075194  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 exper-
tos, que informarán sobre el estado de conservación, autor a quien se
atribuye, precios de mercado, o sobre cualquier otro dato relacionado
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.

Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario/comprador
de uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente, referen-
cias bancarias u otro tipo de garantías.
La Sala y el Director de la subasta, podrán rehusar cualquier puja sin
necesidad de justificación o explicación alguna.

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

Condiciones generales de contratación

Comprador

En cumplimiento de la modificación a la Ley 7/2012 de 29 de octubre no se admitirán pagos
en efectivo por un importe superior a 2.500€ (DOS MIL QUINIETOS EUROS)



19. Derechos de propiedad intelectual.

21. IVA y tributos.

22. Sumisión y ley aplicable.

23. Datos de carácter personal.

Condiciones generales de contratación

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 surgieran discrepancias entre las partes por razón de
las operaciones de subasta, el depositante/vendedor, el
adjudicatario/comprador y la propia Sala, con renuncia a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales de Madrid.
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.

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.L., calle Goya 19- 1ª planta, 28001 Madrid, donde podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante
comunicación dirigida a Servicios Centrales.

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
imitador copiando o siguiendo el estilo del artista mencionado.

h)  COPIA DE FRANCISCO DE GOYA.- Significa que, en nuestra
opinión, se trata de una copia de una obra célebre del artista mencionado,
con o sin variaciones de composición, color u otros matrices, 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
artista 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
artista español determinado o indeterminado,
independientemente de la época o de la nacionalidad de su autor.

(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 22% 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.

Todo lo anterior con la finalidad de remitirle, incluso por medios electró-
nicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distintos servi-
cios, promociones, eventos e información comercial del Grupo Durán,
todos ellos relacionados con las actividades propias de las empresas del
Grupo Duran, salvo que nos indique lo contrario solicitándolo por escri-
to y aportando fotocopia del Documento Nacional de Identidad a 
DURÁN SALA DE ARTE S.L.,
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.



Portes y Almacenaje

Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas), se podrán reco-
ger 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 que figuren en catálogo con el signo ‡ delante del nº de lote se llevarán al almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de Hormiguereas
- 160. Estos lotes 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 pagado y retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde la fecha de adju-
dicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almacenamiento 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. no garantiza el estado de conservación de los vinos.

Condiciones generales de contratación

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 en horario de 9:00 a 15:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará o hará llegar
al personal del almacén.

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 mencionado 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 designación del artista, queremos significar que no conocemos más datos sobre el nom-
bre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.



8 Estilográficas y artículos de escritura

1 Extraordinaria estilográfica marca NAMIKI, modelo “EMPEROR PAVILLION”.Tamaño emperador, el más grande que produce
Namiki, realizada en laca Urushi natural, con plumín nº 50 en oro de 18 K, punto F. Sistema de carga por goteo que es el más antiguo en
las plumas japonesas. Pieza con gran profusión de polvo de oro. Con caja y documentación. Medidas: 17,10 cm. largo.
SALIDA: 3.000 €.

detalles
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detalles

2 Estilográfica marca NAMIKI, modelo Búho, tamaño Emperador, realizada en laca urushi con polvo de oro aplicado con técnica
Togidashi, ojos de los búhos en técnica raden con fragmentos de madreperla y aves realizadas en técnica rankaku con fragmentos de huevo
de codorniz. Realizada en el año 2015 por el artista de maki-e Yutaka Sato. Firmada. La rica decoración cubre completamente la pieza. 17,4
cm. longitud con capuchón cerrado. Carga por cuentagotas (eyedropper). Plumín de oro y rodio con silueta del monte Fuji grabada. Punto
M. Con estuche y documentación completa que será aportada posteriormente a la venta. El búho es símbolo de sabiduría, suerte y éxito en
la cultura japonesa.
SALIDA: 4.000 €.
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3 Magnífica estilográfica marca NAMIKI, tamaño
Emperador, modelo “Pájaros en vuelo”, realizada en laca
Urushi con técnica Maki-e y aplicaciones en técnica Raden.
Producción muy limitada realizada a principios de los 90.
Realizada por el artista Hyakusen Murata. Plumín de oro de
18 K. Punto M. Sistema de carga por goteo
(eyedropper).Con caja original. 17,4 cm. longitud.
SALIDA: 3.500 €.

4 Estilográfica marca NAMIKI, modelo King Cobra, perteneciente a la serie especies en peligro de extinción. Realizada en laca urushi pin-
tada a mano en técnica Maki-e con polvo de oro. Edición limitada de 700 unidades. Numerada 366. Firmada por el artista. Año 2001. Carga
por convertidor y cartuchos. Con estuche, tintero y documentación. 14 cm. longitud.
SALIDA: 1.200 €.
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5 Estilográfica marca PILOT, tamaño Yukari, rea-
lizada en laca negra con flores y hojas de otoño
pintadas. Firmada. Plumín de oro de 18 K. Punto
M. Carga por goteo. En caja de madera y estuche
original.
SALIDA: 750 €.

6 Estilográfica marca PILOT, modelo Fénix, reali-
zada en resina negra. Firmada. Plumín de oro de
18 K. Años 70. Con estuche original.
SALIDA: 200 €.

7 Estilográfica marca MONTBLANC,modelo
Semíramis, perteneciente a la serie “Patrones de
las Artes”. Año 1996. Realizada en plata vermeil,
esmalte rojo y plumín de oro. Edición limitada de
4810 unidades. Numerada 3087/4810. 14,50 cm.
longitud. Para la Reina Semíramis se construyeron
los jardines colgantes de Babilonia. Con estuche.
Sin documentación.
SALIDA: 800 €.

8 Estilográfica de serie limitada marca MONT-
BLANC, modelo Federico II, perteneciente a la
serie “Patrones de las Artes”. Edición limitada de
4810 unidades. Numerada 4642. Realizada en plata
vermeil. Retráctil. Año 1999. Con estuche y docu-
mentación. 11 cm. longitud. Usada.
SALIDA: 700 €.
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9 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo J.P.
Morgan, perteneciente a la serie Patrones de las
Artes. Edición de 4810 unidades. Numerada
3215/4810. Año 2004. Realizada en plata con
capuchón de carbono y plata. 14 cm. longitud.
Usada. Sin estuche ni documentación.
SALIDA: 350 €.

10 Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo
Ernest Hemingway, perteneciente a la serie escri-
tores, realizado en celuloide naranja y negro. Aros
y clip dorados. Año 1992.
SALIDA: 400 €.

11 Juego de estilográfica y portaminas marca
MONTBLANC, modelo Agatha Christie, realiza-
da en resina noble de alta calidad de color negro
con aros y clip en forma de serpiente de plata.
Plumín de oro.Carga por émbolo. Año 1993.
Pluma edición limitada de 30.000 unidades.
Numerada 04574/30000. Portaminas numerado
4574/7000. En un sólo estuche. Sin documenta-
ción.
SALIDA: 600 €.

12 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
Oscar Wilde, perteneciente a la Serie Limitada
Escritores. Edición limitada de 20.000 unidades.
Numerada. Año 1994. Realizada en resina negra y
verde con veteado negro de alta calidad.Con estu-
che y documentación. Usada.
SALIDA: 400 €.
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13 Portaminas de la marca MONTBLANC, mode-
lo Oscar Wilde, realizado en resinas de alta calidad
de color verde con vetas negras y blancas.
Completa con estuche y documentación.Medidas:
14 cm. longitud.
SALIDA: 150 €.

14 Estilográfica 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. Con estuche y documentación.
SALIDA: 500 €.

15 Set de pluma, bolígrafo y portaminas marca
MONTBLANC, modelo Alejandro Dumas  Hijo.
Año 1996. Edición limitada de 5.000 sets.
Realizados en resina noble marmórea con anillos y
clip en vermeil. Plumín de oro. Con estuche y
documentación. La presente edición tiene la firma
de Alejandro Dumas Hijo atribuída erróneamente
a Alejandro Dumas Padre
SALIDA: 600 €.

16 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
Charles Dickens, perteneciente a la Serie Limitada
Escritores. Edición de 18.000 unidades. Año 2001.
Realizada en resina verde y plata. Con estuche y
documentación.
SALIDA: 300 €.
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17 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
Charles Dickens, perteneciente a la Serie Limitada
Escritores. Edición de 18.000 unidades. Año 2001.
Realizada en resina verde y plata. Con caja exterior
y documentación. Usada.
SALIDA: 325 €.

18 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
Franz Kafka, perteneciente a la serie escritores.
Año 2004. Edición limitada de 18.500 unidades.
Numerada. Realizada en resina noble traslúcida
color rojocon engastados en plata sobre cuerpo
estilizado de forma exclusiva. Carga por émbolo.
Plumín de oro con baño de rodio. 15 cm. longitud.
Con estuche y documentación.
SALIDA: 350 €.

19 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
Virginia Woolf, perteneciente a la serie limitada
Escritores. Aros y clip en plata vermeil. Edición
limitada. Año 2006. Con estuche y documenta-
ción. Entintada.
SALIDA: 325 €.

20 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
Virginia Woolf, perteneciente a la serie limitada
Escritores. Aros y clip en plata vermeil. Edición
limitada de 16.000 unidades. Año 2006. Con estu-
che y documentación.
SALIDA: 325 €.
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21 Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo
Virginia Woolf, perteneciente a la serie limitada
Escritores. Aros y clip en plata vermeil. Edición
limitada. Año 2006. Con estuche y documenta-
ción.
SALIDA: 300 €.

22 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
William Faulkner, perteneciente a la serie escrito-
res. Edición limitada de 16000 unidades. Plumín
de oro. Realizada en resina gris verdosa de alta cali-
dad con aros y clip en plata. Año 2007. Con estu-
che y documentación. Entintada.
SALIDA: 300 €.

23 Bolígrafo roller marca MONTBLANC, mode-
lo William Faulkner, realizado en resina noble y
plaqué platino. Edición limitada de 18.000 unida-
des. Numerada. Año 2007. COn estuche y docu-
mentación.
SALIDA: 300 €.

24 Juego de estilográfica, bolígrafo y portaminas
marca MONTBLANC, modelo William Faulkner,
realizados en plaqué platino y resina noble de
color marrón. Edición limitada. Año 2007. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 1.100 €.
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25 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
George Bernard Shaw, perteneciente a la serie
Escritores. Realizada en resina noble de color azu-
lado con aros y clip en plata. Edición limitada y
numerada de 16.000 unidades. Año 2008. Con
estuche y documentación. Entintada.
SALIDA: 300 €.

26 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
George Bernard Shaw, perteneciente a la serie
Escritores. Realizada en resina noble de color azu-
lado con aros y clip en plata. Edición limitada y
numerada de 16.000 unidades. Año 2008. Con
estuche. Sin documentación.
SALIDA: 550 €.

27 Juego de estilográfica, bolígrafo y portaminas
marca MONTBLANC, modelo George Bernard
Shaw, perteneciente a la serie Escritores. Realizado
en resina noble de color azulado con aros y clip en
plata. Edición limitada y numerada. Año 2008.
Con estuche y documentación.
SALIDA: 700 €.

28 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
Thomas Mann, perteneciente a la serie Escritores.
Realizado en resina negra con aros y clip en plata.
Edición limitada de 12.000 unidades. Año 2009.
Numerado 08494/12000. Entintada.Con estuche
y documentación.
SALIDA: 300 €.



17Estilográficas y artículos de escritura

29 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
Mark Twain. Perteneciente a la serie escritores.
Realizada en resina noble de color azul oscuro con
decoración sinuosa y aros y clip en plata. Edición
limitada de 12000 unidades. Plumín de oro de 18
K. Numerada. Año 2010. Clip en forma de
Vargan. Con estuche y documentación.
SALIDA: 300 €.

30 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
Carlo Collodi, perteneciente a la Serie Escritores.
Edición limitada de 12.000 unidades. Numerada.
Año 2011. Capuchón con revestimiento esqueleti-
zado. Detalles en color dorado champagne.
Plumín de oro de 18 K. Con estuche y documen-
tación.
SALIDA: 350 €.

31 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
Jonathan Swift, realizado en resina noble negra
con aros, clip y aplicaciones de plata. Editado en
2012. Edición limitada y numerada. Entintada.
Con estuche y documentación.
SALIDA: 300 €.

32 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
Anniversary Edition, realizada en resina noble de
color negro con aros y clip en vermeil. Edición
limitada de 15.000 unidades. Plumín retráctil. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 475 €.
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33 Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo
Anniversary Edition, realizado en resina negrea de
alta calidad. Con estuche y documentación.
Edición limitada de 30.000 unidades.
SALIDA: 350 €.

34 Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo
Anniversary Edition, realizado en resina noble de
color negro con aros y clip en vermeil. Edición
limitada de 45.000 unidades. Con estuche y docu-
mentación.
SALIDA: 250 €.

35 Juego de cuatro piezas marca MONTBLANC,
modelo Anniversary Edition, realizadas en resina
negra de alta calidad. Aros y clip en vermeil. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 1.300 €.

36 Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo
Homenaje a Mozart, realizado en resina negra y
aros en vermeil platino. 10,5 cm. longitud. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 150 €.
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37 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
Yehudi Menuhin, perteneciente a la serie
Donation Pens. Realizada en resina negra con aros
y clip (en forma de mástil de violín) en vermeil.
Con caja de bolígrafo Leonard Bernstein que no
corresponde. Entintada.
SALIDA: 180 €.

38 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
Johann Sebastian Bach, perteciente a la Donation
Series. Edición limitada de 12.000 unidades. Año
2001. Realizada en laca naranja y negra con firma
grabada en el capuchón. Aros y clip con motivos
musicales en vermeil. Plumín de oro 18 K. Carga
por émbolo. 14 cm. longitud. Con estuche y docu-
mentación.
SALIDA: 375 €.

39 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
Greta Garbo, realizada en laca negra y roja con
perla akoya en el clip. Plumín de oro. Año 2005.
Con estuche y documentación. Entintada. Estuche
de piel algo deteriorado.
SALIDA: 275 €.

40 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
Marlene Dietrich, realizada en resina negra con
aros y clip en plata. Año 2007. Edición limitada.
Aplicaciones de nácar. Plumín de oro blanco de 18
K. Con estuche y documentación.
SALIDA: 300 €.
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41 Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo
Ingrid Bergman, realizado en laca nacarada blanca
y laca negra. Aros y clip en vermeil de oro rosa.
Clip adornado por amatista talla pera. Con estuche
y documentación.
SALIDA: 200 €.

42 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
Ingrid Bergman, La Donna, realizado en laca
nacarada en el capuchón y laca negra con aros y
clip en vermeil de oro rosa. Clip adornado con
amatista talla pera. Edición limitada. Año 2009.
Con estuche y documentación.
SALIDA: 300 €.

43 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
Mahatma Gandhi, realizada en plata sterling 925 y
estructura textil en capuchón y depósito lacados.
Año 2009. Edición limitada de 3000 unidades.
Numerada. Granate color mandarina en el clip.
Emblema Montblanc de color marfil en el capu-
chón. Con estuche y documentación.
SALIDA: 1.200 €.

44 Prototipo de estilográfica marca MONT-
BLANC, modelo Nº 149, realizado en resina
negra de alta calidad con capuchón en tono
marrón amarmolado. Plumín de oro de 18 K.
Aros y clip dorados. Carga por émbolo. Con estu-
che, y documentación. 14,6 cm. longitud.
SALIDA: 1.000 €.
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45 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
safety de cuerpo corto Nº 4 con filigrana de plata
no original. Plumín Montblanc Nº 4 de oro de 14
K. Con estuche.
SALIDA: 2.000 €.

46 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
Nº 139 (L139G), realizada en celuloide negro y
celuloide pardo transparente. Carga por émbolo.
Modelo fabricado entre 1939 y 1951. Este modelo
se utilizó para la Montblanc Hemingway primera
de la serie escritores. Es una de los modelos más
icónicos de Montblanc.
SALIDA: 1.000 €.

47 Estilográfica marca MONTBLANC, Nº 25 rea-
lizada en resina color coral, perteneciente a la serie
Sim Plo. Carga por émbolo. Aros y clip dorados.
Muy bella pieza de colección.
SALIDA: 500 €.

48 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo
234 1/2, años 40, realizada en resina negra con
aros y clip dorados. Plumín de oro de 14 K.
Entintada. Carga por émbolo. Cuerpo restaurado
en zona cercana al plumín.
SALIDA: 120 €.
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49 Tres lápices y un bolígrafo marca MONTBLANC, en colores
verde, azul y rojo.
SALIDA: 120 €.

50 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Nº 242. Años
50. Realizada en celuloide negro con aros y clip en vermeil.
Plumín de oro de 14 K. Carga por émbolo.
SALIDA: 70 €.

51 Estilográfica marca MONTBLANC, años 50, realizada en
celuloide verde. Plumín de oro de 14 K. Carga por émbolo. Aros
y clip (algo oxidado) dorados.
SALIDA: 60 €.

52 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Nº 342, años
50, realizada en celuloide negro con aros y clip dorados. Plumín
de oro de 14 K. Celuloide en el capuchón junto a la estrella algo
saltado.
SALIDA: 50 €.

53 Estilográfica marca MONTBLANC, Nº 254, años 50.
Realizada en celuloide negro con aros y clip en vermeil. Plumín
de oro de 14 K. Carga por émbolo.
SALIDA: 60 €.

54 Estilográfica antigua marca MONTBLANC, Nº 244, realiza-
da en celuloide color ámbar. Plumín de oro de 14 K. Carga por
émbolo.
SALIDA: 70 €.
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55 Estilográfica marca Montblanc, modelo Nº 326, realizada en
celuloide negro con aros y clip dorados. Circa 1935-1936. Carga
por button filler. Plumín de oro de 14 K.
SALIDA: 200 €.

56 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo 206, realizado en
celuloide negro. Producción danesa. 1950. Iniciales en cuerpo.
SALIDA: 150 €.

57 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo 204, realizada en
celuloide naranja. Producción danesa. 1950. Plumín de oro de 14
K.
SALIDA: 150 €.

58 Lote formado por dos estilográficas marca MONTBLANC,
Nº 332 y Meisterstück Nº 23 y una estilográfica marca Pelikan.
Antiguas.
SALIDA: 300 €.

60 Lote de dos portaminas marca MONTBLANC, modelo
Meisterstück y Starwalker y un bolígrafo MONTBLANC, mode-
lo Kafka, perteneciente a la Serie Escritores, edición limitada de
16500 unidades.
SALIDA: 250 €.

59 Bolígrafo marca MONTBLANC, con funda de piel
Montblanc (algo despegada en el interior).
SALIDA: 70 €.
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61 Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Boheme realizado en
piel de tiburón gris. Con estuche, documentación y funda de piel
extra.
SALIDA: 700 €.

62 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Mozart Doue,
realizada en plata vermeil y resina roja. Plumín de oro. Con caja.
11,3 cm. longitud.
SALIDA: 550 €.

63 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Nº 146, realizada
en resina negra de alta calidad. Aros y clip dorados. Con caja y tin-
tero.
SALIDA: 150 €.

64 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Meisterstück Nº
149, realizada en resina noble de color negro con aros y clip en
vermeil. Carga por émbolo. Plumín de oro de 14 K. Usada.
SALIDA: 120 €.

65 Estilográfica marca MONTBLANC,
modelo Meisterstück, realizada en resina
color burdeos. PLumín de oro de 14 K.
Carga por émbolo. Entintada.
SALIDA: 120 €.

66 Lote de tres estilográficas marca MONT-
BLANC, dos SHEAFFER, una PARKER y
una OMAS.Usadas.
SALIDA: 300 €.

67 Estilográfica marca MONTBLANC,
modelo Boheme Royal, realizada con decora-
ción en forma de puntos. Plumín de oro de
18 K. Punto F. Sin estuche. A estrenar.
SALIDA: 120 €.
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68 Estilográfica marca KYNSEY, modelo Da
Vinci, pintada a mano con técnica de miniatu-
ra rusa. Edición limitada de 10 unidades.
Numerada 03/10. Sin estuche. Con certificado
de la marca.
SALIDA: 2.750 €.

69 Estilográfica marca KYNSEY, modelo
Ramsés II, pintada a mano con técnica de
miniatura rusa. Edición limitada de 10 unida-
des. Numerada 03/10. Aros y clip en oro
blanco de 18 K. Sin estuche. Con certificado
de la marca.
SALIDA: 2.750 €.

70 Estilográfica marca KYNSEY, modelo
Templarios, pintada a mano con técnica de
miniatura rusa. Aros y clip en oro rosa de 18 K.
con diamantes. Edición limitada de 10 unida-
des. Numerada 03/10. Sin estuche. Con certifi-
cado de la marca.
SALIDA: 4.500 €.
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71 Estilográfica marca KYNSEY, pintada a
mano con técnica de miniatura rusa. Edición
limitada de 10 unidades. Numerada 07/10.
Aros y clip en oro blanco de 18 K. y brillantes.
Sin estuche. Con certificado de la marca.
SALIDA: 2.750 €.

72 Lote de cuatro estilográficas marca
KYNSEY, modelo Cuatro Elementos, pintadas
a mano con técnica de miniatura rusa. Edición
limitada de 10 unidades. Numerada 07/10.
Aros y clips de oro de 18 K. Dos de ellas con
brillantes. Sin estuche. Se adjunta certificados
expedidos por la firma.
SALIDA: 5.500 €.

73 Estilográfica marca KYNSEY, modelo
Batalla de Kawanakajima, realizada en técnica
maki-e. Plumín de oro de 21 K. Edición limita-
da de 10 piezas. Numerada 05/10. Sin estuche.
Con certificado de Kynsey.
SALIDA: 4.000 €.
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74 Lote de dos estilográficas y un bolígrafo
marca DELTA, modelo G7 Napoli Summit 94
“No Nuke”. Año 1994. Completa.
SALIDA: 2.500 €.

75 Estilográfica marca DELTA, modelo Gaius
Iulius Caesar. Año 1999. Pieza única.
Completa.
SALIDA: 600 €.

76 Estilográfica marca DELTA, modelo Le
Reppubliche Marinare. Año 1999. Prototipo
numerado 00/99. Completa.
SALIDA: 1.100 €.
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77 Lote formado por dos estilográficas marca
DELTA, modelo Nazareth. Año 1999.
Numeradas 0000/2000. Completas.
SALIDA: 1.700 €.

78 Estilográfica marca DELTA, modelo Isaac
Newton 1642 1K. Año 2000. Prototipo.
Numerada 0000/1642. Completa.
SALIDA: 550 €.

79 Estilográfica marca DELTA, modelo
Homenaje a España 2002, 20 Aniversario. Edición
limitada. Numerada 01/82. Completa.
SALIDA: 650 €.

80 Estilográfica marca DELTA, modelo Real
Madrid, Champions League Glasgow 2002.
Edición limitada de 2002 unidades. Numerada
0225/2002. Con estuche, documentación y tinte-
ro.
SALIDA: 150 €.
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81 Estilográfica marca DELTA, modelo 80
Aniversario Autodromo di Monza. Año 2002.
Prototipo. Edición limitada. Prototipo. Numerado
000/922. Completa.
SALIDA: 375 €.

82 Estilográfica marca DELTA, modelo 50
Aniversario Alfa Romeo Giulietta 1KS. Año 2004.
Prototipo. Numerada 000/954. Completa.
SALIDA: 750 €.

83 Estilográfica marca DELTA, modelo Don
Quijote de la Mancha 1KS. Año 2005. Prototipo.
Numerado 000/605. Completa.
SALIDA: 750 €.

84 Estilográfica marca DELTA, modelo Don
Quijote de la Mancha 1 K. Año 2005. Prototipo.
Numerado 0/1. Completa.
SALIDA: 1.600 €.
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85 Estilográfica marca DELTA, modelo Don
Quijote 1 K, realizada en resina especial roja con
adornos en plata maciza grabados con escenas del
Quijote. Plumín de oro de 18 K. bicolor con moli-
no de viento grabado. Carga por émbolo y cartu-
cho. Edición limitada de 1605 unidades. Con estu-
che, documentación y tintero. Edición conmemo-
rativa de 400 aniversario de la publicación de Don
Quijote de la Mancha.
SALIDA: 225 €.

86 Estilográfica marca DELTA, modelo
Homenaje a España, Premio Escaparate 2005.
Prototipo. Numerado 00/23. Con caja, estuche y
tintero.
SALIDA: 550 €.

87 Estilográfica marca DELTA, modelo Alfa
Romeo 1750 Gran Sport. Año 2005. Prototipo.
Numerada 0000/1750. Con caja. Sin tintero.
SALIDA: 475 €.

88 Estilográfica marca DELTA, modelo La Città
Reale di Caserta. Año 2005. Prototipo. Numerada
000/750. Completa.
SALIDA: 1.300 €.
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89 Estilográfica marca DELTA, modelo Giacomo
Puccini Lucca 1858 1 KS. Año 2006. Prototipo.
Numerada 000/858. Completa.
SALIDA: 650 €.

90 Estilográfica marca DELTA, modelo Hans
Christian Anderssen, 1K, edición limitada de 50
unidades en plata. Año 2006. Numerada 00/50.
Completa.
SALIDA: 550 €.

91 Estilográfica marca DELTA, modelo Hans
Christian Anderssen, 1K. Edición de 50 ejempla-
res en oro. Año 2006. Prototipo. Numerado
00/50. Completa.
SALIDA: 650 €.

92 Estilográfica marca DELTA, modelo Alfa
Romeo, realiazada en resina noble de color rojo.
Edición limitada. Aros y clip en plata. Plumín de
oro. Año 2006. Estuche y documentación.
SALIDA: 120 €.
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93 Estilográfica marca DELTA, modelo
Homenaje a España, Edición 25 Aniversario. Año
2007. Numerado 01/025. Completa.
SALIDA: 950 €.

94 Estilográfica marca DELTA, modelo Las
Meninas Edición Limitada Especial. Capuchón y
cuerpo de resina negra torneada de un bloque
macizo y pulido a espejo. Aros y clip chapados en
oro amarillo. Medallón con imagen de la Infanta
Margarita en plata vermeil sobre el cuerpo. Plumín
de oro de 18 K. Carga por botón de presión.
Edición limitada de 200 unidades. Año 2009. Con
estuche, documentación y tintero.
SALIDA: 275 €.

95 Estilográfica marca DELTA, modelo Papillon
Diamond Black Celluloide Collection. Prototipo.
Numerado 000/100. Completa.
SALIDA: 550 €.

96 Estilográfica marca DELTA, modelo Papillon
Emerald Green. Numerada 001/50. Completa.
SALIDA: 1.100 €.
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97 Estilográfica marca DELTA, modelo Papillon
Emerald Green, Celluloide Collection. Prototipo.
Numerada 000/100. Completa.
SALIDA: 550 €.

98 Estilográfica marca DELTA, modelo Papillon
Celebration Diamond Black. Numerada 001/50.
Completa.
SALIDA: 1.100 €.

99 Estilográfica marca DELTA, modelo Papillon
Ruby Red, Celluloid Collection. Prototipo.
Numerada 000/100. Completa.
SALIDA: 550 €.

100 Estilográfica marca DELTA, modelo Papillon
Celebration Ruby Red. Edición limitada de 50 uni-
dades. Numerada 001/50. Completa.
SALIDA: 1.100 €.
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101 Estilográfica marca DELTA, modelo Delfín,
perteneciente a la “Serie Animales”. Realizada en
resina negra y azul con animal en plata. Plumín de
oro. Estuche y documentación.
SALIDA: 120 €.

102 Estilográfica marca DELTA, modelo Dolce
Vita, realizada en resina noble de color naranja y
negro. Carga a émbolo. Aros y clip en vermeil.
Plumín de oro de 14 K.
SALIDA: 100 €.

103 Estilográfica marca DELTA, modelo Masaai,
perteneciente a la Indigenous People Collection.
Edición limitada de 1880 unidades. Numerada
0240/1880. Año 2003. Realizada en resina noble
roja y verde con veta marmórea. Carga por palan-
ca lateral. Plumín de oro 18 K. 13,8 cm. longitud.
SALIDA: 200 €.

104 Estilográfica marca DELTA, modelo Cosacos,
1KS, perteneciente a la serie Pueblos Indígenas.
Año 2004. Prototipo. Numerada 0000/1569.
Completa.
SALIDA: 650 €.
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105 Estilográfica marca DELTA, modelo Tuareg 1
KS, perteneciente a la colección Pueblos
Indígenas. Año 2004. Prototipo. Numerado
0000/1830. Completa.
SALIDA: 600 €.

106 Estilográfica marca DELTA, modelo Maorí
1KS, perteneciente a la colección Pueblos
Indígenas. Año 2004. Prototipo. Numerada
0000/1642. Completa.
SALIDA: 550 €.

107 Estilográfica marca DELTA, modelo Ainu 1KS, perteneciente a
la Seire Pueblos Indígenas. Año 2005. Prototipo. Numerado
0000/1643. Completa.
SALIDA: 500 €.

108 Estilográfica marca DELTA, modelo Indios Irmaos no
mundo 1 KS, pertenenciente a la colección Pueblos Indígenas.
Año 2006. Prototipo. Numerado 0000/1500. Completa.
SALIDA: 650 €.
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109 Magnífica estilográfica marca VISCONTI, modelo Taj Mahal, realizada en resina burdeos con filigrana en filigrana vermeil de oro rosa.
Año 1996. Edición limitada de 388 unidades. Numerada 352/388. Con caja y tintero.
SALIDA: 3.250 €.

110 Juego de seis estilográficas marca VISCONTI, modelo Historia de Cristo, realizadas en celuloide pintado a mano. Firmadas. Edición
limitada de 13 unidades. Cinco piezas dedicadas a la vida de Jesús y una dedicada a María Magdalena. Magnífica caja de madera con placa
que reproduce “La última Cena” de Leonardo da Vinci.
Carga por convertidor. Plumín de oro.
SALIDA: 2.750 €.
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111 Estilográfica marca VISCONTI, modelo
Divina Proporción. Edición limitada de 1618 uni-
dades. Numerada 0689/1618. Realizada en resina
con veta amaderada y plata. Una de las aplicacio-
nes de plata ligeramente saltada. Plumín de oro.
Carga por émbolo.
SALIDA: 400 €.

112 Estilográfica marca VISCONTI, modelo
Divina Proporción, color Short Green. Con estu-
che y documentación.
SALIDA: 180 €.

113 Estilográfica marca VISCONTI, modelo
Michelangelo grande, realizada en resina verde con
aros y clip en vermeil. Plumín de oro de 18 K.
Edición limitada de 1475 unidades. Numerada
0259. Con estuche y documentación.
SALIDA: 120 €.

114 Estilográfica de serie limitada marca VIS-
CONTI, 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: 500 €.
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115 Estilográfica marca VISCONTI, modelo
Opera, realizada en resina noble de alta calidad en
color negro con aros y clip en vermeil. Con caja y
estuche. Entintada. Plumín de oro de 14 K. Carga
por convertidor y cartuchos.
SALIDA: 200 €.

116 Importante estilográfica marca OMAS, mode-
lo Beato de Liébana, realizada en plata y esmalte
polícromo en tonos naranja, verde y azul con
motivos representados en el célebre códice medie-
val. Edición limitada de 30 piezas en todo el
mundo. Numerada. Carga a pistón. Con docu-
mentación. Sin caja. 13 cm. longitud.
SALIDA: 500 €.

117 Estilográfica marca OMAS, modelo Galileo
Galilei, realizada en resina vegetal negra de alta
calidad con veteado verdoso. Con caja transparen-
te. Edición limitada de 4692 unidades. Carga a pis-
tón. Plumín de oro bicolor. Importante pieza de
colección.
SALIDA: 275 €.

118 Estilográfica marca OMAS, modelo Dia D,
conmemorativa del 50 aniversario del Desembarco
de Normandía, realizado en resina verde con
capuchón en plata, aros y clip en vermeil. Año
1994. Edición limitada de 5300 unidades.
Completa. Funda deteriorada. 13,60 cm. longitud.
SALIDA: 200 €.
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119 Estilográfica marca OMAS, modelo Dia D,
realizado en resina verde con capuchón en plata,
aros y clip en vermeil. Año 1994. Edición limitada
de 5300 unidades. Completa. 13,60 cm. longitud.
SALIDA: 120 €.

120 Estilográfica de edición limitada marca
OMAS, modelo “The Cinema”. Año 1995.
Realizada en resina vegetal de tono azul veteado
con aros y clip en vermeil decorados con motivos
alusivos al cine. Completa con estuche y documen-
tación. Numerada. Plumín de oro bicolor de 18
K. Carga a émbolo. 13,50 cm. longitud.
SALIDA: 250 €.

121 Estilográfica marca OMAS, modelo “Goya”.
Año 1996. Edición limitada de 1746 unidades con-
memorativa del 250 aniversario del nacimiento del
pintor. Completa. Realizada en resina roja con aros
y clip en vermeil. Carga a pistón. Plumín de oro.
14 cm. longitud.
SALIDA: 190 €.

122 Estilográfica marca OMAS, modelo I Think,
realizada en homenaje a Charles Darwin.
Fabricada en plata sterling 925 y madera. Edición
limitada de 1000 unidades. Numerada. Carga a pis-
tón. Cuerpo grabado con mapa que muestra el iti-
nerario realizado  por Charles Darwin en el buque
HMS Beagle y ruiseñor grabado en la corona del
capuchón. Plumín de oro de 18 K. Con estuche y
documentación.
SALIDA: 800 €.
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123 Estilográfica marca OMAS, modelo Bologna
Certified Edition, realizada en plata y resina gris,
azul y blanca. Pórtico de Bolonia grabado en el
cuerpo de la pluma. Plumín de oro de 14 K. baña-
do en platino. Punto F. Carga por convertidor y
cartuchos.
Entintada. Edición limitada.Convertible en roller.
Con estuche y documentación.
SALIDA: 400 €.

124 Estilográfica marca OMAS, modelo 50 FAO,
realizada en conmemoración del 50 aniversario de
la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y Agricultura. Realizada en resina
verde con aros y clip en vermeil. Plumín de oro de
18 K. Carga a pistón. Completa.
SALIDA: 250 €.

125 Estilográfica marca OMAS, modelo Americo
Vespucci, realizada en madera de nogal teñida en
color borgoña. Aros y clip en vermeil. Año 1989.
Plumín de oro de 14 K.
SALIDA: 275 €.

126 Estilográfica de edición limitada marca
OMAS, modelo Europa, realizada en resina azul
con aros y clip en vermeil. Aro decorado con
estrellas de la bandera europea con un brillante
central. Año 1992. Edición limitada de 3500 uni-
dades. Carga por émbolo. Plumín de oro. Con caja
y documentación. 14 cm. longitud. Punto F.
Usada.
SALIDA: 200 €.
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127 Estilográfica marca OMAS, modelo The Museum of Modern
Art New York, realizada en resina negra de algodón. Carga por
émbolo. Plumín de oro de 18 K. Punto F. Entintada. Año 1988. Sin
estuche.
SALIDA: 60 €.

128 Estilográfica marca OMAS, modelo Anatómico, realizada en
resina de algodón negra con aros y clip en vermeil. Plumín de oro
de 18 K. Carga por émbolo. Usada.
SALIDA: 80 €.

129 Estilográfica marca OMAS, modelo Extra, realizado en resina
negra con aros y clip en vermeil. Plumín de oro de 18 K. Usada.
Carga por émbolo.
SALIDA: 80 €.

130 Estilográfica marca OMAS, modelo Arte Italiana, realizada en
resina noble de algodón en tono verde con aros y clip en vermeil.
Plumín de oro de 18 K. Punto M. Entintada. Con estuche y docu-
mentación.
SALIDA: 100 €.

131 Estilográfica marca OMAS, modelo Extra, realizado en resina de
algodón negra con aros y clip en vermeil. Plumín de oro de 18 K.
Entintada. Carga por émbolo.Con caja, estuche y documentación.
SALIDA: 100 €.

132 Estilográfica marca OMAS, modelo Paragon, color negro.
Realizada en resina de algodón con aros y clip en vermeil. Cuerpo
facetado. Plumín de oro de 18 K. Con estuche y documentación.
SALIDA: 120 €.
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133 Estilográfica y lápiz combinados marca
WATERMAN, realizados en plata. Antigua. Muy
original pieza de colección.
SALIDA: 400 €.

134 Estilográfica marca WATERMAN, modelo 12
1/2, USA, circa 1920. Cuerpo y capuchón en ebo-
nita negra y plaqué de oro con dibujo Gold
Column. Carga por cuentagotas. Plumín original
de oro de 14 K. Revisada y en funcionamiento.
SALIDA: 300 €.

135 Estilográfica marca WATERMAN, modelo 12
1/2, USA, circa 1920, realizada en oro amarillo de
18 K. y ebonita negra con raro dibujo para el mer-
cado inglés de líneas y puntos, punzones de
Londres. Carga por cuentagotas. Plumín original
de oro de 14 K. Revisada y en funcionamiento.
SALIDA: 650 €.

136 Juego de estilográfica y portaminas marca
Waterman, modelo Patrician, realizada en resina
noble amarmolada con aros y clip en vermeil.
Plumín de oro. Carga por palanca lateral. Con
estuche original.
SALIDA: 700 €.



43Estilográficas y artículos de escritura

137 Estilográfica marca WATERMAN, modelo
Ideal 452 1/2, realizado en plata labrada con moti-
vos vegetales. Carga por palanca lateral. Con estu-
che y documentación original.
SALIDA: 300 €.

138 Estilográfica marca WATERMAN, Nº 58, rea-
lizada en resina en tono de madera. Capuchón res-
taurado. Carga por palanca.
SALIDA: 500 €.

139 Estilográfica marca WATERMAN, modelo
Overlay chapada en oro de 9 K. Con decoración
lineal y de puntos.
SALIDA: 300 €.

140 Estilográfica marca WATERMAN, chapada
en oro amarillo de 18 K. Plumín retráctil. Carga
por émbolo. Base del capuchón con flor repujada.
SALIDA: 300 €.
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141 Bolígrafo marca WATERMAN, DG, chapado en oro amarillo.
SALIDA: 40 €.

143 Juego de estilográfica y portaminas marca WATERMAN,
modelo 100 N, realizadas en celuloide verde y negro. Años 30. Con
estuche.
SALIDA: 200 €.

144 Estilográfica marca WATERMAN, safety, modelo 42, chada en
oro de 18 K. Años 20. En estuche original.
SALIDA: 160 €.

145 Estilográfica marca WATERMAN, modelo 12 1/2, USA, circa
1920. Cuerpo y capuchón en ebonita negra recubiertos de plata con
dibujo Column. Carga de cuentagotas. Plumín original en oro de 14
K. Revisada y en funcionamiento.
SALIDA: 275 €.

146 Estilográfica marca WATERMAN, Hundred Year, USA, 1941.
Realizada en resina plástica transparente Navy Blue. Carga por
palanca lateral. Plumín original de oro de 14 K. Revisada y en fun-
cionamiento.
SALIDA: 150 €.

142 Juego de plumas y protaminas marca WATERMAN, modelo
CF, en color azul y capuchón chapado en oro. Año 1954. USA.
Estuche original.
SALIDA: 60 €.
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147 Lote de dos juegos vest pocket marca WATERMAN color ojo de tigre Y BERSTORF doradas, con fundas de piel de época.
SALIDA: 75 €.

148 Tres lápices marca WATERMAN, modelo Motel Hard Radar,
realizada en resina de veta amaderada.
SALIDA: 120 €.

149 Estilográfica marca PARKER, modelo Snake, realizada en resi-
na negra y plata labrada en forma de serpiente que recorre toda la
pieza de forma sinuosa. Edición limitada y numerada. Plumín de
oro de 18 K. Con caja.
SALIDA: 700 €.

150 Estilográfica marca PARKER, modelo Duofold Mandarin
Yellow, realizada en resina amarilla de alta calidad. Año 1995.
Edición limitada de 10.000 unidades. Numerada. Plumín de oro de
18 K. Carga por convertidor y cartuchos.
SALIDA: 300 €.

151 Estilográfica marca PARKER, modelo Sonnet Accesion, reali-
zada en resina púrpura con capuchón dorado. Conmemorativa del
50 aniversario del reinado de Isabel II de Inglaterra. Con estuche y
documentación.
SALIDA: 150 €.
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152 Estilográfica marca PARKER, modelo Duofold, realizada en
resina negra y cuadros verdes/grises con aros plateados. Carga por
convertidor y cartuchos. Plumín de oro de 18 K. Punto M.
Entintada. Con caja y estuche.
SALIDA: 100 €.

153 Estilográfica marca PARKER, modelo 51 Vacumatic. Año
1947. Plumín 1946. Capuchón de 14 K.
SALIDA: 350 €.

154 Lote de cinco bolígrafos marca PARKER, dorados, en plata,
con resina negra.
SALIDA: 100 €.

155 Cinco lápices Parker 75 Ciselle realizados en plata.
SALIDA: 120 €.

156 Lote formado por tres estilográficas marca PARKER, modelo
51, aerométricas, en color negro y rojo.
SALIDA: 110 €.

157 Tres bolígrafos y un lápiz marca PARKER, modelo Duofold,
realizados en resina azul, gris y burdeos.
SALIDA: 180 €.
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158 Lote de tres estilográficas marca PARKER, modelo 51, aeromé-
tricas.
SALIDA: 120 €.

160 Seis plumas estilográficas antiguas marca PARKER, modelos:
Vacumatic, Duofold, Normile, etc.
SALIDA: 400 €.

161 Lote de nueve estilográficas y un bolígrafo marca PARKER.
Diferentes modelos: Sonnet, laca de China verde firmada, etc.
SALIDA: 300 €.

159 Lote de siete plumas estilográficas y un portaminas marca PAR-
KER.
SALIDA: 200 €.

162 Lote de tres juegos de estilográfica y portaminas, modelos:
Parker 51, Parker 21 y Sheaffer Snorkel. Con estuches originales.
SALIDA: 110 €.

163 Estilográfica marca PARKER, modelo Duofold, color verde
jade, realizado en celuloide con aros y clip dorados. Capuchón res-
taurado. Plumín de 18 K. Carga por émbolo. Con estuche.
SALIDA: 180 €.
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164 Juego de estilográfica y portaminas marca PARKER, modelo
75, Francia, circa 1965, lacado en azul lapis. Plumín original de oro
de 18 K. Revisada y en funcionamiento.
SALIDA: 95 €.

165 Lote de estilográfica y portaminas marca PARKER, modelo
Vacumatic, años 40. Capuchón chapado en oro de 16 K. Clip “Blue
Diamond”. Con estuche original.
SALIDA: 250 €.

166 Estilográfica marca PARKER, modelo Duofold, Dinamarca,
1946. Realizada en celuloide verde oliva. Carga por pulsador.
Plumín original en oro de 14 K. Revisada y en funcionamiento.
SALIDA: 120 €.

167 Estilográfica marca PARKER, modelo 45, con decoración mate
y brillo en toda la pieza. Plumín medio.
SALIDA: 60 €.

168 Estilográfica marca PARKER, modelo 61 aerométrica. Clip
dorado. Plumín medio.
SALIDA: 70 €.

169 Estilográfica marca PARKER, modelo 45 Flighter Deluxe, rea-
lizada en metal con clip dorado.
SALIDA: 70 €.
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170 Estilográfica marca PARKER, modelo 51 aerométrica, de color
verde azulado.
SALIDA: 110 €.

171 Estilográfica marca PARKER, modelo 65, realizado en color
rojo burdeos con capuchón chapado en oro amarillo de 12 K.
Plumín de oro de 14 K.
SALIDA: 80 €.

172 Estilográfica marca Parker, modelo 61, realizada en color rojo
con capuchón chapado en oro de 12 K.
SALIDA: 60 €.

173 Estilográfica marca PARKER 61, modelo Consort aerométri-
ca, realizada en resina negra con capuchón en oro de 12 K.
SALIDA: 80 €.

173 Bis Estilográfica marca PARKER, modelo Duofold, realizada
en resina noble en color blanco y negro amarmolado. Aros y clip
dorados. Plumín de oro de 18 K. Punto M. Entintada. Carga por
convertidor. Con estuche y documentación.
SALIDA: 150 €.

174 Estilográfica marca PARKER, modelo 21 Super, realizada en
color granate. USA. 1960. A estrenar.
SALIDA: 45 €.
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174 Bis Estilográfica marca PARKER, modelo Duofold True Blue,
realizada en resina azul y blanca. Edición limitada de 5000 unidades.
Numerada. Entintada. Carga por convertidor y cartuchos. Plumín
de oro de 18 K. Punto M. Con caja y estuche.
SALIDA: 250 €.

175 Dos estilográficas de anuncio PARKER 21 y KAWECO V61,
fabricadas por las marcas para ser mostradas en los escaparates de
las tiendas.
SALIDA: 80 €.

176 Estilográfica marca PARKER, modelo 61 Signet, chapada en
oro amarillo. USA, 1965. Carga por capilaridad.
SALIDA: 50 €.

177 Estilográfica marca PARKER, modelo 61 Flighter realizada en
acero. USA. Año 1965.
SALIDA: 45 €.

178 Estilográfica marca PARKER, modelo 61 MKII en color gris y
chapado en oro. Producción argentina 1970.
SALIDA: 50 €.

179 Lote de dos estilográficas marca PARKER, modelo 17, realiza-
das en color granate y verde.
SALIDA: 100 €.
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180 Lote de cinco estilográficas marca PARKER, modelo DUO-
FOLD, (dos Maxima) en color verde, rojo, azul y negro. Cuatro rea-
lizadas en Inglaterra y una en Dinamarca. Plumines de oro de 14 K.
SALIDA: 275 €.

181 Lote de dos estilográficas marca PARKER, modelo Duofold,
fabricadas en Canadá. Plumín de oro de 14 K.
SALIDA: 80 €.

182 Lote de dos estilográficas marca PARKER, chapadas en oro
1/10 16 K. Fabricadas en Estados Unidos.
SALIDA: 100 €.

183 Lote de tres estilográficas marca PARKER, modelo 21, realiza-
das en color azul, granate y verde. Capuchón plateado. USA.
SALIDA: 60 €.

184 Estilográfica marca PARKER, modelo Duofold Nº 16 realiza-
da en celuloide verde rayado en negro. USA.
SALIDA: 200 €.

185 Tres estilográficas marca PARKER, modelo Duofold, en colo-
res azul, negra y roja. Plumín de oro de 14 K. Fabricadas en
Inglaterra.
SALIDA: 180 €.
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186 Estilográfica marca PARKER, modelo Duofold lucky curve,
realizada en celuloide de color naranja. Carga por émbolo. Plumín
de oro.
SALIDA: 100 €.

188 Lote de tres estilográficas marca PARKER, inglesas, dos mode-
lo Duofold y una modelo Victory, realizadas en celuloide de color
rojizo y azul. Plumines de oro de 14 K.
SALIDA: 300 €.

187 Dos estilográficas marca PARKER, modelo 51 Vacumatic, con
capuchones en plata y plata dorada repujados a mano. Clip blue dia-
mond.
SALIDA: 200 €.

189 Dos estilográfica marca PARKER, modelo 51 Vacumatic, reali-
zadas en resina burdeos y azul con capuchones plateados y dorados.
Clip blue diamond.
SALIDA: 100 €.

190 Estilográfica marca PARKER, modelo Duofold Lucky Curve,
realizada en celuloide naranja. Carga por émbolo. Plumín de oro
amarillo.
SALIDA: 200 €.

191 Estilográfica marca PARKER, Heath Nº 16, realizada en resina
negra con camisa en plata labrada con bellos motivos geométricos.
SALIDA: 400 €.
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192 Lote de dos estilográficas marca PARKER, modelo Duofold y
Victory. COlores muy escasos. PLumín de oro de 14 K.
SALIDA: 200 €.

194 Lote de dos bolígrafos marca PARKER, modelos T1 y 75.
SALIDA: 300 €.

193 Estilográfica marca PARKER, modelo Vacumatic 51, con cuer-
po y capuchón chapados en oro. Decoración lineal. Pieza rara.
SALIDA: 200 €.

195 Estilográfica marca SHEAFFER, modelo Commemorative Pen,
realizada en chapado de oro amarillo de 23 K. con bella decoración
floral en todo el cuerpo. Plumín de oro de 18 K. Punto F.Carga por
palanca lateral. Edición limitada de 6000 unidades. Numerada. Con
estuche y documentación. Incluye tintero.
SALIDA: 450 €.

196 Lote de cinco estilográficas marca SHEAFFER, modelo Tuck
Away, en color marrón liso, negro liso y marrón bandeado en negro.
SALIDA: 180 €.

197 Lote de tres lápices de golf, dos marca Sheaffer y uno sin marca.
SALIDA: 80 €.
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198 Lote de tres lápices de golf, dos de ellos marsca SHEAFFER y
uno sin marca.
SALIDA: 80 €.

200 Cuatro estilográficas marca SHEAFFER, modelo Lifetime
Purse Pen, realizadas en color marrón, negro, rojo y verde. Años 40.
SALIDA: 150 €.

199 Lote formado por cuatro lápices y un bolígrafo marca SHEAF-
FER.
SALIDA: 100 €.

201 Lote de cuatro plumas Sheaffer modelo Tuckaway en colores
negro, rojo y verde.
SALIDA: 160 €.

202 Estilográfica marca SHEAFFER, modelo Performance, 1952,
USA. Plumín de oro de 14 K. Carga por émbolo.
SALIDA: 70 €.

203 Estilográfica marca SHEAFFER, modelo Lifetime 1000 Senior,
USA, circa 1936, realizado en celuloide negro con cuerpo traslúcido.
Plumín original en oro bicolor de 14 K. Carga por vacío. Revisada y
en funcionamiento.
SALIDA: 225 €.
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204 Estilográfica marca SHEAFFER, modelo 3-25 Lady, USA,
1930. Realizada en celuloide azul, negro y blanco. Carga por palan-
ca, plumín original en oro de 14 K.Revisada y en funcionamiento.
SALIDA: 160 €.

206 Estilográfica marca SHEAFFER, modelo Targa, chapada en
oro. Plumín de oro de 14 K.
SALIDA: 100 €.

205 Estilográfica marca SHEAFFER, modelo Valiant, USA, 1952.
Realizada en resina burdeos. Carga por vacío snorkel. Plumín
Triumph original en oro de 14 K. Revisada y en funcionamiento.
SALIDA: 130 €.

207 Bolígrafo marca SHEAFFER, modelo Targa, realizado en plata
de ley. Cuerpo con decoración en cuadrícula.
SALIDA: 60 €.

208 Estilográfica marca SHEAFFER ,modelo Lady 925 rodiada.
Año 1972. Con adaptador original. A estrenar.
SALIDA: 50 €.

209 Estilográfica y portaminas SHEAFFER, realizadas en color
azul. Fabricadas en Australia. Plumín de oro de 14 K.
SALIDA: 170 €.
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210 Lote de tres estilográficas marca SHEAFFER: dorada, dorada
con piedras en capuchón y blanca con líneas verticales. Fabricadas
en Australia.
SALIDA: 130 €.

212 Dos estilográficas marca SHEAFFER, realizadas en dorado y
plateada con detalles dorados. Plumín de oro de 14 K. USA.
SALIDA: 120 €.

211 Lote de tres estilográficas marca SHEAFFER,33, realizadas en
color marrón, granate y azul. Carga por palanca lateral. Plumín de
oro de 14 K.
SALIDA: 150 €.

213 Lote de cuatro estilográficas marca SHEAFFER, realizadas en
plateado, negro y dos doradas.
SALIDA: 150 €.

214 Lote de dos estilográficas marca SHEAFFER, realizadas en aca-
bado plateado y dorado. Plumín de oro de 14 K. USA.
SALIDA: 130 €.

215 Lote formado por dos estilográficas y un portaminas marca
SHEAFFER. Realizadas en color marrón y gris.
SALIDA: 150 €.
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216 Estilográfica, bolígrafo y portaminas marca SHEAFFER, USA.
SALIDA: 100 €.

218 Dos estilográficas marca SHEAFFER en color gris (USA) y
granate (Canadá) y un portaminas SHEAFFER de color granate
(USA).
SALIDA: 140 €.

217 Lote de dos estilográficas marca SHEAFFER , modelo 59 y una
SHEAFFER modelo Lifetime en colores rojo y verde rayado. USA.
Plumín de 14 K.
SALIDA: 170 €.

219 Lote de dos estilográficas y un bolígrafo marca SHEAFFER, en
resina negra y gold electroplated.
SALIDA: 120 €.

220 Estilográfica y bolígrafo marca SHEAFFER, plateados. USA.
SALIDA: 75 €.

221 Lote de dos estilográficas marca SHEAFFER, realizadas en
color negro y marrón con detalles dorados. USA. Plumines de oro
de 14 K.
SALIDA: 150 €.
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222 Dos estilográficas marca SHEAFFER, de color negro con plu-
mín de 14 K. y de color granate con plumín de 14 K. USA.
SALIDA: 100 €.

224 Estilográfica marca CONKLIN, modelo Endura Senior, reali-
zado en celuloide color naranja. Años 20.
SALIDA: 300 €.

223 Estilográfica marca CONKLIN, modelo Endura Senior, reali-
zada en celuloide color lapislázuli. Carga por palanca lateral. Plumín
de oro de 14 cts. USA, 1926. Revisada y en funcionamiento.
SALIDA: 300 €.

225 Estilográfica marca CONKLIN, modelo Endura Oversize, rea-
lizada en ebonita naranja. Años 20. Plumín Toledo.
SALIDA: 600 €.

226 Estilográfica marca CONKLIN, modelo Endura Senior, reali-
zada en ebonita color caoba. Años 20. Carga por palanca lateral.
Plumín de oro.
SALIDA: 250 €.

227 Cinco lápices de circa 1920: cuatro marca CONKLIN y uno
marca Duofold.
SALIDA: 200 €.
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228 Lote de cinco lápices marca CONKLIN, realizados en resinas
verdes, azules y chapados en oro.
SALIDA: 180 €.

230 CONKLIN, modelo Ensemble realizada en celuloide blanco y
negro, años 30. Algo descolorida. Estilográfica y portaminas inte-
grados en una sola pieza.
SALIDA: 150 €.

229 Dos estilográficas marca CONKLIN,modelo Endura Junior y
CONKLIN Endura Lady, ambas en color verde manzana. Años 20.
Faltan gomas. Carga por palanca lateral.
SALIDA: 150 €.

231 Estilográfica marca CONKLIN, modelo Flat Top 3.50, realiza-
da en celuloide verde y oro. Años 20. Ligeras marcas en capuchón.
Carga por palanca lateral. Plumín de oro.
SALIDA: 400 €.

232 Estilográfica marca CONKLIN, modelo Endura en color
negro y dorado. Años 20. En perfecto estado.
SALIDA: 250 €.

233 CONKLIN, modelo Ensemble, estilográfica y portaminas inte-
grados en una sola pieza. Realizada en celuloide verde y nácar. Años
30. Perfecto estado.
SALIDA: 200 €.
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234 Estilográfica marca CONKLIN, modelo Flat Top 3.50, black
and white, años 20. Algo descolorida. Carga por palanca lateral.
Plumín de oro.
SALIDA: 150 €.

236 Lote formado por el libro “El legado de Conklin” de D.
Alfonso Mur Bohigas y grabado de Ricardo Berriobeña firmado y
numerado (34/75).
SALIDA: 60 €.

235 Lote formado por una estilográfica marca CONKLIN, modelo
Symetrik, negra y dorada, años 30 (falta goma) y una CONKLIN,
modelo Duragraph realizada en ebonita, años 20 (algo usada, falta
goma).
SALIDA: 150 €.

237 Lote formado por el libro “The Conklin Legacy” de D. Alfonso
Mur Bohigas y grabado de Ricardo Berriobeña firmado y numerado
(12/75).
SALIDA: 60 €.

238 Lote de dos estilográficas marca CONKLIN, realizadas en resina verde y
azul rayadas. Plumín cushon de oro de 14 K.
SALIDA: 200 €.
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239 Importante estilográfica marca AURO-
RA, modelo Etiopía, realizada en resina de
color marfil con aros y clip en vermeil.
Carga por émbolo. Plumín Italstilo 18/8.
SALIDA: 1.000 €.

240 Importante estilográfica marca ZEROLLO, modelo Duo Color,realizada en plaqué de oro amarillo y oro rosa de 18 K. Plumín doble.
Piedra roja en el clip. Estuche original. 12,8 cm. longitud. Firma fundada en 1932 por David Dante Zerollo en Génova. Con este modelo
creó una de las piezas más originales del mercado de la escritura que consiste en un sistema telescópico que permite alternar entre dos plu-
mines. Pieza muy busca y apreciada por coleccionistas.
SALIDA: 3.250 €.

241 Estilográfica marca LOIMINCHAY,
modelo Erotica du Japon, realizada en laca
roja con escenas eróticas pintadas a mano
siguiendo el estilo del arte Shunga con téc-
nica Maki-e. Edición limitada. Numerada
3/8B. Firmada. Plumín de oro de 18 K. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 750 €.
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242 Bolígrafo marca CARTIER, modelo Secret Watch, realizado en
plaqué platino. Edición limitada de 2000 unidades. Numerado
1088/2000. Con estuche y documentación. Adquirido en 2003.
Importante pieza de colección.
SALIDA: 600 €.

244 Estilográfica marca CARTIER, realizada en plata con decora-
ción lineal. Plumín de oro de 18 K. Punto M. Cabujones en ambos
estremos. Con estuche.
SALIDA: 180 €.

243 Bolígrafo marca CARTIER, con reloj y calendario perpetuo,
realizado en laca negra y plaqué de platino. Edición limitada de 2000
unidades. Numerado 1537/2000. Con estuche y documentación.
Adquirido en 2001.
SALIDA: 400 €.

245 Bolígrafo marca CARTIER, modelo Must, realizado en plata
con triple aro en oro tricolor.
SALIDA: 90 €.

246 Bolígrafo marca CARTIER, modelo Pasha, realizado en laca
burdeos con capuchón vermeil. Cabujón en la base del capuchón.
Con estuche.
SALIDA: 150 €.

247 Estilográfica marca CARTIER, modelo Pasha, realizada en laca
color burdeos con capuchón en vermeil y triple aro tricolor en oro.
Plumín de oro de 18 K. Usada. Con estuche y documentación.
SALIDA: 225 €.
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248 Estilográfica y bolígrafo marca PELIKAN, modelo Polar
Lights, realizados en resina noble con barniz multicolor en forma de
aurora boreal. Plumín de oro de 18 K. Carga a pistón. Entintada.
Año 2008. Ambas piezas con estuche y documentación.
SALIDA: 150 €.

250 Estilográfica marca PELIKAN, modelo Toledo, realizado en
plata y damasquinado. Carga por émbolo. Entintada. Plumín de oro
de 18 K. COn estuche y documentación.
SALIDA: 250 €.

249 Estilográfica marca PELIKAN, modelo Niagara Falls, realizada
en resina noble de color azul con aleación de rodia formando las
gotas de agua de la cascada sobre el cuerpo de la pluma. Plumín de
oro de 18 K. Punto M. Carga a pistón. Entintada. Año 2007. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 200 €.

251 Lote formado por tres estilográficas y un portaminas marca
PELIKAN. Funda de piel para tres piezas incluída.
SALIDA: 120 €.

252 Estilográfica marca PELIKAN, modelo 140, Alemania, 1954.
Realizada en resina negra con cuerpo traslúcido y rayas nacaradas.
Carga por émbolo. Plumín original de oro de 14 K. Revisada y en
funcionamiento.
SALIDA: 100 €.

253 Estilográfica marca S.T. DUPONT, modelo Pharaoh, realizada
en plata vermeil con motivos alegóricos a la tumba del rey Tut y laca
de china. Edición limitada de 2575 unidades. Año 2004. Plumín de
oro amarillo de 18 K. Con estuche y documentación.
SALIDA: 500 €.
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254 Estilográfica marca S.T.DUPONT, modelo Fidelio, realizada en
laca rojiza con bello dibujo. Carga por cartuchos. Con estuche.
SALIDA: 60 €.

256 Tres bolígrafos marca S.T. Dupont y un bolígrafo marca
Tiffany’s,realizados en plata y plata vermeil.
SALIDA: 100 €.

255 Estilográfica marca S.T. DUPONT, modelo Classique, realizada
en plata. Francia. Año 1975. Plumín original de oro de 14 K.
SALIDA: 75 €.

257 Estilográfica marca CONWAY STEWART, modelo 286, reali-
zado en celuloide verde y marrón amarmolado. Carga por palanca
lateral. Plumín de oro de 14 K.
SALIDA: 70 €.

258 Lote de estilográfica Nº 24 y portaminas Nº 18 marca CON-
WAY STEWART, realizados en resina verde. Plumín de oro de 14
K. Carga por palanca lateral. Con estuche original en forma de hep-
tágono.
SALIDA: 70 €.

259 Dos estilográficas antiguas marca CONWAY STEWART,85 L,
realizadas en resina verde y roja. Plumín de oro amarillo de 14 K.
Carga por palanca lateral.
SALIDA: 90 €.
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260 Estilográfica marca CONWAY STEWART, Nº 286, modelo
Cracked Ice, realizado en celuloide verde con aros y clip en vermeil.
Plumín de oro de 14 K. Carga por palanca lateral.
SALIDA: 80 €.

262 Estilográfica años 50, realizada en resina verde amarmolada con
aros y clip en vermeil. Plumín Wahl Eversharp de oro de 14 K.
Carga por palanca lateral.
SALIDA: 60 €.

261 Estilográfica marca WAHL EVERSHARP, realizada en resina
roja. Carga por palanca lateral. Plumín de oro de 14 K.
SALIDA: 60 €.

263 Lote de dos estilográficas marca SWAN, realizadas en resina
negra (safety) y resina azul.
SALIDA: 200 €.

264 Estilográfica marca SWAN, chapada en oro amarillo con dise-
ño floral. Plumín original algo golpeado de oro de 14 K.
SALIDA: 60 €.

265 Estilográfica marca SWAN, chapada en oro amarillo. Plumín
Waterman Nº 2. Años 20. Carga por palanca lateral.
SALIDA: 60 €.
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266 Estilográfica marca DUNHILL con plumín de oro de 14 K.
Año 1977.
SALIDA: 70 €.

268 Estilográfica marca WAHL-EVERSHARP, modelo Skyline,
USA, 1942, realizada en celuloide gris con capuchón dorado con
dibujo de anillos. Carga por palanca. Plumín original de oro de 14
K. Revisada y en funcionamiento.
SALIDA: 100 €.

267 Estilográfica y bolígrafo marca DUNHILL, año 1973. Plumín
de oro de 14 K. Carga por cartuchos.
SALIDA: 120 €.

269 Estilográfica con portaminas marca ONWARD, USA, 1930, rea-
lizado en celuloide amarmolado marrón y blanco. Carga por palanca
lateral. Plumín en oro de 14 K. Revisada y en funcionamiento.
SALIDA: 120 €.

270 Portaminas de oro amarillo de 14 K. marca TIFFANY’S New
York, años 20. En estuche.
SALIDA: 150 €.

271 Estilográfica marca DE LA RUE ONOTO, modelo cut away
demonstrator, pieza para mostrar el sistema de carga.
SALIDA: 300 €.
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272 Estilográfica marca DE LA RUE ONOTO, Inglaterra, circa
1928. Rarísima pluma de transición en ebonita negra y plaqué de
oro. Primer sistema de palanca del fabricante. Plumín original de oro
de 14 K. Revisada y en funcionamiento.
SALIDA: 350 €.

274 Lote de cuatro estilográficas marca MOORE, Safety Pens, con
emblemas masónicos.
SALIDA: 275 €.

273 Estilográfica marca MOORE, modelo Maniflex, USA, 1935.
Realizado en celuloide verde amarmolado verde y nácar. Carga por
palanca. Plumín original de 14 K. Revisada y en funcionamiento.
SALIDA: 140 €.

275 Tres estilográficas antiguas marca MOORE SAFETY PENS,
con emblemas masónicos. Aros y clips en vermeil. Plumín retráctil.
SALIDA: 250 €.

276 Estilográfica telescópica realizada en oro de 14 K. Plumín
Luxor Nº 3 en oro amarillo de 14 K.
SALIDA: 150 €.

277 Tres estilográficas alemanas antiguas. Realizadas en resina bur-
deos-negra, azul lapis y azul rayado.
SALIDA: 300 €.
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278 Estilográfica marca RADIUS, modelo Extra, realizada en celu-
loide color burdeos con cuerpo facetado. Plumín de oro de 14 K.
Aska.
SALIDA: 200 €.

280 Estilográfica marca UNIC, safety, realizada en ebonita roja y
negra, funda noche y día chapada en oro. Plumín warrented de oro
de 14 K. Años 20. Estuche original.
SALIDA: 100 €.

279 Dos estilográficas retráctiles SAFETY, realizadas en plaqué de
oro amarillo. Plumines de oro de 14 K.
SALIDA: 120 €.

281 Lote de artículos de escritura de diferentes marcas: Pluma y
bolígrafo integrado en una sola pieza de plata marca FILCAO, esti-
lográfica PIERRE CARDIN, bolígrafo MAURICE LACROIX,
bolígrafo WATERMAN, estilográfica FLAMINAIRE (plumín dete-
riorado), estilográfica WATERMAN. Con estuches. A examinar por
el comprador.
SALIDA: 150 €.

282 Estilográfica antigua realizada en plata sterling con decoración
floral. Carga por goteo.
SALIDA: 200 €.

283 Estilográfica antigua, realizada en plata sterling con decoración
vegetal. Carga por goteo.
SALIDA: 200 €.
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284 Estilográfica marca S. MORDAN & Co, realizada en plata ster-
ling.
SALIDA: 100 €.

286 Muy bella estilográfica antigua, realizada en plaqué de oro ama-
rillo repujado con motivos de roleos. Nombra grabado en el cuartel
del cuerpo.
SALIDA: 200 €.

285 Muy rara estilográfica marca CROSS, D. Mackinnon, Pat. Mar.
21.76. realizada en resina negra con adornos dorados con decora-
ción vegetal grabada.
SALIDA: 100 €.

287 Estilográfica antigua realizada en resina negra con cuerpo de
madreperla (algunos colpes) con aros dorados repujados.
SALIDA: 200 €.

288 Lote de once estilográficas de diversas marcas: NAMIKI,
PILOT, SHEAFFER, AURORA, PELIKAN, MONTBLANC,
WATERMAN, GRAF VON FABER-CASTELL. A examinar por
el comprador.
SALIDA: 300 €.

289 Lote de seis lápices años 20 y 30 de diferentes marcas: Sheaffer,
Wahl Eversharp, Conklin, Moore, Victor, Excelsior.
SALIDA: 100 €.
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290 Lote formado por seis lápices y un bolígrafo marca CROSS.
SALIDA: 140 €.

292 Lote formado por pluma Pilot y bolígrafo Lamy. Con estuches.
SALIDA: 50 €.

291 Tres lápices de golf marca CHILTON, realizado en color ama-
rillo bandeado y verde y negro.
SALIDA: 300 €.

293 Bolígrafo marca LOEWE, realizado en plaqué de oro amarillo
con logotipos grabados en todo el cuerpo.
SALIDA: 70 €.

294 Estilográfica marca ESTERBROOK, modelo Dip-Less, de des-
pacho con su caja original. Usa. Años 50.
SALIDA: 60 €.

295 Estilográfica marca ESTERBROOK, de despacho, con su caja
original. USA. Años 50.
SALIDA: 60 €.
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296 Juego de despacho marca Edacoto, realizado
con encuadernación en piel, tintero y estilográfica
con plumín de oro de 18 K. 24 x 16,5 x 10,5 cm
SALIDA: 120 €.

298 Caja original de servicio técnico de Waterman.
SALIDA: 400 €.

297 Escribanía de plata punzonada y firmada PEDRO DURÁN. Con dos plumas
insertas en adornos con forma de cisne. 23,5 x 11 cm.
SALIDA: 200 €.

299 Tríptico publicitario de productos SAMAS, a color. Años 20.
SALIDA: 150 €.
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300 Lote de 14 papeles secantes originales, años 50. Promocionales de dife-
rentes marcas: Waterman, CaranD’Ache, etc.
SALIDA: 25 €.

302 Ephimera. Expositor de la marca WATERMAN
con tres plumas de los años 20. USA.
SALIDA: 600 €.

301 Cenicero original PELIKAN. Elemento publicitario.
Realizado en loza y lacado color granate.
SALIDA: 100 €.

303 Automóvil anuncio de la firma Waterman, modelo Ford VS 1936. Años 80-90.
SALIDA: 130 €.
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304 Pisapapeles rectangular de piel con adornos dorados
y figura de bronce dorado en forma de grifo estilizado en
su parte superior. Firmado Mon ALPH. GIROUX, 43
Boulevart des Capucines.
SALIDA: 225 €.

305 Pisapapeles marca MONTBLANC, años 90.
SALIDA: 70 €.

306 Figura publicitaria de Mortadelo para promocionar
el modelo Parker 45. Años 60.
SALIDA: 100 €.
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