
NETPERLAS catálogo de precios al por menor - Mayo 2014
Pedir las perlas sobre nuestra tienda on line: www.netperlas.com u para email contact@netperlas.com

Todos productos según disponibilidad. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Por mas informaciones sobre nuestra tienda venis visitar nuestro
sitio Internet www.netperlas.com.

Artículo Categoria Foto Descripción Precio

ES01
Perlas de

Akoya

Collar Perlas de Akoya 45 cm, 6-6.5 mm, blancas AA+

Collar 45 cm, clásico de perlas de agua salada Akoya, perlas de

6-6.5 mm. Distinguido y elegante. ¡ Una joya que dura toda la vida !
Las perlas son de calidad AA+, perfectamente redondas, la superficie

no tiene imperfecciones y el lustre es de calidad AA+. 

La calidad de esas perlas Akoya es extraordinaria y sus reflejos

profundos.

Opciones disponibles por el relflejo de las perlas:  Blanco plata clasico,

Blanco crema, rosado pálido.

Cada perla es anudada a un doble hilo de seda para que el collar sea lo

más resistente posible. Cierre de oro 14K (para que no se rompa).

Valorado G.I.A. en 1090 €

303,00€

ES01A
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 45 cm, 6-6.5 mm, blancas AAA

Collar 45 cm, clásico de perlas de agua salada Akoya, perlas de

6-6.5 mm. Distinguido y elegante. ¡ Una joya que dura toda la vida !
Las perlas son de calidad AAA, perfectamente redondas, la superficie

no tiene imperfecciones y el lustre es de calidad AAA. 

La calidad de esas perlas Akoya es extraordinaria y sus reflejos

profundos.

Cada perla es anudada a un doble hilo de seda para que el collar sea lo

más resistente posible. Cierre de oro 14K (para que no se rompa).

Valorado G.I.A. en 1290 €

404,00€

ES02
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 45 cm,6.5-7 mm, blancas AA+

Collar 45 cm, clásico de perlas de agua salada Akoya, perlas de 

6.5-7 mm. Distinguido y elegante. ¡ Una joya que dura toda la vida !
Las perlas son de calidad AA+, perfectamente redondas, la superficie
no tiene imperfecciones y el lustre es de calidad AA+. 

La calidad de esas perlas Akoya es extraordinaria y sus reflejos

profundos.

Cada perla es anudada a un doble hilo de seda para que el collar sea lo

más resistente posible. Cierre de oro 14K (para que no se rompa).

Valorado G.I.A. en 1350 €

388,00€

ES02A
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 45 cm, 6.5-7 mm, blancas AAA

Collar 45 cm, clásico de perlas de agua salada Akoya, perlas
de 6.5-7 mm. Distinguido y elegante. ¡ Una joya que dura toda la

vida ! Las perlas son de calidad AAA, perfectamente redondas, la
superficie no tiene imperfecciones y el lustre es de calidad AAA. 

La calidad de esas perlas Akoya es extraordinaria y sus reflejos
profundos.

Opciones disponibles por el relflejo de las perlas:  Blanco plata clasico,

457,00€
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Blanco crema, rosado pálido.

Cada perla es anudada a un doble hilo de seda para que el collar sea lo

más resistente posible. Cierre de oro 14K (para que no se rompa).

Valorado G.I.A. en 1890 €

ES03
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 55 cm, 6-6.5 mm, blancas AA+

Compuesto de perlas de Akoya de 6-6,5 mm, largo 55 cm. Perlas de
calidad AA+ anudadas y perfectamente redondas. La superficie de cada

perla es muy bella, tiene un buen esplendor y un magnífico lustre.
Calidad AA+ Akoya, el mismo collar es disponible en calidad AAA,

referencia ES03A.
Cada perla es anudada a un doble hilo de seda para que el collar sea lo

más resistente posible. El cierre es de oro 14K.
Collar muy largo cuyo esplendor tiene mucha elegancia y refinamiento.

Opciones disponibles por el relflejo de las perlas:  Blanco plata clasico,
Blanco crema, rosado pálido.

 

Valorado G.I.A. en 1045 €

361,00€

ES03A
Perlas de

Akoya

Collar Perlas de Akoya 55 cm, 6-6.5 mm, blancas AAA

Compuesto de perlas de Akoya de 6-6,5 mm, largo 55 cm. Perlas de
calidad AA+ anudadas y perfectamente redondas. La superficie de cada

perla es muy bella, tiene un buen esplendor y un magnífico lustre.
Calidad AAA Akoya, el mismo collar es disponible en calidad AA+,

referencia ES03.
Cada perla es anudada a un doble hilo de seda para que el collar sea lo

más resistente posible. El cierre es de oro 14K.
Collar muy largo cuyo esplendor tiene mucha elegancia y refinamiento.

Opciones disponibles por el relflejo de las perlas:  Blanco plata
clasico, Blanco crema, rosado pálido.

 

Valorado G.I.A. en 1360 €

484,00€

ES04
Perlas de
Akoya

Collar Dos Vueltas Perlas Akoya 45 cm 6-6.5 mm blancas AA+

Collar con dos vueltas de perlas de Akoya, agua salada de China y
Japón. Perlas de 6-6.5 mm perfectamente redondas, Cada perla es

perfectamente redonda y anudada en la seda. Tamaño del primer
collar : 43 cm ; tamaño del collar más grande : 45 cm.  Las perlas son

de calidad AA+, la superficie no tiene imperfecciones y excelente lustre
.

La calidad de esas perlas Akoya es extraordinaria y sus reflejos
profundos.

Opciones disponibles por el relflejo de las perlas:  Blanco plata clasico,

Blanco crema, rosado pálido.

Cada perla es anudada a un doble hilo de seda para que el collar sea lo

más resistente posible. Cierre de oro 14K (para que no se rompa).

Valorado G.I.A. en 1400 €

747,00€

ES04A
Perlas de

Akoya

Collar Dos Vueltas Perlas Akoya 45 cm 6-6.5 mm blancas AAA

Collar con dos vueltas de perlas de Akoya, agua salada de China y
Japón. Perlas de 6-6.5 mm perfectamente redondas, Cada perla es

perfectamente redonda y anudada en la seda. Tamaño del primer
collar : 43 cm ; tamaño del collar más grande : 45 cm.  Las perlas son

de calidad AAA, la superficie no tiene imperfecciones y excelente lustre
.

La calidad de esas perlas Akoya es extraordinaria y sus reflejos
profundos.

Opciones disponibles por el relflejo de las perlas:  Blanco plata clasico,
Blanco crema, rosado pálido.

Cada perla es anudada a un doble hilo de seda para que el collar sea lo

más resistente posible. Cierre de oro 14K (para que no se rompa).

Valorado G.I.A. en 2070 €

949,00€
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ES05
Perlas de

Akoya

Aderezo 3 joyas de perlas Akoya 6-6.5 mm blancas AA+
Aderezo Perlas de Akoya: Cada perlas hace  6-6.5 mm de diamètro

, perfectamente redondas, calidad AA+. Proceden de los mares de
Akoya. Este aderezo esta compuesto de tres joyas distinctas: Un collar

de 45 cm, una pulsera de 18 cm y un par de pendientes  de 6-6.5
mm. Las perlas del collar y de la pulsera estan anudadas

individualmente a mano sobre un doble hilo de seda fina. Estas perlas
muy brillantes de calidad AA+ tienen un luor rico y caliente ademas de

lustre muy importante. Estas joyas forman un conjunto muy elegante y
se pueden llevar estas joyas por separado..

Estimado G.I.A. a 1890 €

526,00€

ES05A
Perlas de

Akoya

Aderezo 3 joyas de perlas Akoya 6-6.5 mm blancas AAA

Aderezo Perlas de Akoya AAA: Cada perlas hace  6-6.5 mm de

diamètro , perfectamente redondas. Proceden de los mares de Akoya.
Este aderezo esta compuesto de tres joyas distinctas: Un collar de 45

cm, una pulsera de 18 cm y un par de pendientes  de 6-6.5 mm.
Las perlas del collar y de la pulsera estan anudadas individualmente a

mano sobre un doble hilo de seda fina. Estas perlas muy brillantes de
calidad AAA tienen un luor rico y caliente ademas de lustre muy

importante. Estas joyas forman un conjunto muy elegante y se pueden
llevar estas joyas por separado.. 

Valorado G.I.A. en 2390 €

699,00€

ES06
Perlas de

Akoya

Collar Perlas de Akoya 45 cm, 7-7.5 mm, blancas AA+
Este collar Perlas de Akoya, de 45 cm está compuesto de perlas de

mar, perfectamente redondas de 7-7.5 mm. Calidad de las perlas:
AA+. Cada perla tiene un lustre y un oriente extraordinario y su nácar

es grueso.
Este magnífico collar tiene un cierre muy bonito de oro 14K.

Valorado G.I.A. en 2100 € ( AA+)

751,00€

ES06A
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 45 cm, 7-7.5 mm, blancas AAA

Este collar Perlas de Akoya, de 45 cm está compuesto de perlas de
mar, perfectamente redondas de 7-7.5 mm. Calidad de las perlas:

AAA. Cada perla tiene un lustre y un oriente extraordinario y su nácar
es grueso.

Este magnífico collar tiene un cierre muy bonito de oro 14K.
Valorado G.I.A. en 3300 € ( AAA)

903,00€

ES07
Perlas de

Akoya

Collar Perlas de Akoya 45 cm, 6-6.5 mm, negras AA+

Collar de perlas negras de agua de mar Akoya , largo 45 cm, perlas
negras de 6-6.5 mm, cualidad AA+, perfectamente redondas, lustre

excelente.
Existe tambien en 40 cm (ES20) y 55 cm (ES21).

Cada perla es anudada con hilos de seda negros. Tienen un lustre
profundo y un prestigioso esplendor.

Su longitud es de 45 cm y su cierre es de oro blanco 14K.

222,00€

ES08
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 45 cm, 6.5-7 mm, negras AA+

Collar de perlas negras de mar Akoya de 6.5-7 mm de calidad AA+,
largo 45 cm.

Uno de los más elegantes, compuesto de perlas negras procedentes del
mar. ¡ Algo excepcional !

No tenemos muchos así. El nácar es de excelente calidad y espeso. El
lustre es profundo y refinado. El cierre es de oro blanco 14K.

Valorado G.I.A. en 1700 €

368,00€

ES09
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 55 cm, 7-7.5 mm, negras AA+

Collar Perlas negras Akoya, Largo 55 cm, compuesto de perlas de
7-7.5 mm de calidad AA+

Color negro intenso, cada perla es anudada con seda negra y tiene un
espléndido reflejo. Cierre resistente de oro blanco 14K.

Como nuestro collar de 45 cm ha tenido mucho éxito hemos decidido
ofrecérselo también 10 cm más largo.

Valorado G.I.A. en 2460 €

590,00€
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ES12
Perlas de

Akoya

Collar Perlas de Akoya 45 cm, 7.5-8 mm, blancas AA+
Este collar Perlas de Akoya, de 45 cm está compuesto de perlas de

mar, perfectamente redondas de 7.5-8 mm. Cualidad de las perlas:
AA+. Cada perla tiene un lustre y un oriente extraordinario y su nácar

es grueso.
Este magnífico collar tiene un cierre muy bonito de oro 14K.

Valorado G.I.A. en 4380 € ( AA+)

1.226,00€

ES12-HILO
Perlas de
Akoya

Hilo 40 cm de Perlas de Akoya 7.5-8 mm, blancas AA+

Hilo de 40 cm de Perlas de Akoya, para hacer un collar de 45 cm (

con los nudos y el cierre el collar sera largo 45 cm) .
Perlas de mar, perfectamente redondas de 7.5-8 mm. Cualidad de las

perlas: AA+ 
Cada perla tiene un lustre y un oriente extraordinario y su nácar es

grueso.

En la fotografia puede ver un collar de estas perlas, el cierre no es

incluido en el precio. Eso producto es compuesto de las perlas sueltas,
sin el cierre.

1.121,00€

ES12A
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 45 cm, 7.5-8 mm, blancas AAA

Este collar Perlas de Akoya, de 45 cm está compuesto de perlas de
mar, perfectamente redondas de 7.5-8 mm. Cualidad de las perlas:

AAA. Cada perla tiene un lustre y un oriente extraordinario y su nácar
es grueso.

Este magnífico collar tiene un cierre muy bonito de oro 14K.

Valorado G.I.A. en 6130€    AAA

1.649,00€

ES12A-HILO
Perlas de
Akoya

Hilo 40 cm de Perlas de Akoya 7.5-8 mm, blancas AAA

Hilo de 40 cm de Perlas de Akoya, para hacer un collar de 45 cm (
con los nudos y el cierre el collar sera largo 45 cm) .

Perlas de mar, perfectamente redondas de 7.5-8 mm. Cualidad de las
perlas: AAA. Cada perla tiene un lustre y un oriente extraordinario y su

nácar es grueso.

En la fotografia puede ver un collar de estas magnificas perlas, el cierre

no es incluido en el precio. Eso producto es compuesto de las perlas sin
el cierre.

1.544,00€

ES15
Perlas de

Akoya

Collar Perlas de Akoya 90 cm, 6-6.5 mm, blancas AA+

Este collar de Perlas de Mar Akoya largo 90 cm esta compuesto de
perlas de los mares de Akoya de 6-6,5 mm de calidad AA+.

El cierre es de oro amarillo de 14K.Este collar puede ser llevado en
collar largo anudao o doblado.

La calidad de esas perlas Akoya es extraordinaria y sus reflejos
profundos.

Cada perla es anudada a un doble hilo de seda para que el collar sea lo
más resistente posible. Cierre de oro 14K (para que no se rompa).

Estimado G.I.A. a 2180 €

565,00€

ES15A
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 90 cm 6-6.5 mm, blancas AAA

Este collar de Perlas de Mar Akoya largo 90 cm esta compuesto de
perlas de los mares de Akoya de 6-6,5 mm de calidad AAA.

El cierre es de oro amarillo de 14K.Este collar puede ser llevado en
collar largo anudao o doblado.

La calidad de esas perlas Akoya es extraordinaria y sus reflejos
profundos.

Cada perla es anudada a un doble hilo de seda para que el collar sea lo
más resistente posible. Cierre de oro 14K (para que no se rompa).

Estimado G.I.A. a 2580 €

767,00€
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ES16
Perlas de
Akoya

Collar Dos Vueltas Perlas Akoya 45 cm 6.5-7 mm blancas AA+

Collar con dos vueltas de perlas de Akoya, agua salada de China y

Japón. Perlas de 6.5-7 mm perfectamente redondas, Cada perla es
perfectamente redonda y anudada en la seda. Tamaño del primer

collar : 44 cm ; tamaño del collar más grande : 45 cm.  Las perlas son
de calidad AA+, la superficie no tiene imperfecciones y excelente lustre

.

La calidad de esas perlas Akoya es extraordinaria y sus reflejos

profundos.

Opciones disponibles por el relflejo de las perlas:  Blanco plata clasico,
Blanco crema, rosado pálido.

Cada perla es anudada a un doble hilo de seda para que el collar sea lo
más resistente posible.

El cierre esta en armonia perfecta con el conjunto es de oro amarillo de
14 K.

Valorado G.I.A. en 2500€

908,00€

ES16A
Perlas de

Akoya

Collar Dos Vueltas Perlas Akoya 45 cm 6.5-7 mm blancas AAA

Collar con dos vueltas de perlas de Akoya, agua salada de China y

Japón. Perlas de 6.5-7 mm perfectamente redondas, Cada perla es
perfectamente redonda y anudada en la seda. Tamaño del primer

collar : 44 cm ; tamaño del collar más grande : 45 cm.  Las perlas son
de calidad AAA, la superficie no tiene imperfecciones y excelente lustre

.

La calidad de esas perlas Akoya es extraordinaria y sus reflejos

profundos.

Cada perla es anudada a un doble hilo de seda para que el collar sea lo

más resistente posible.

El cierre esta en armonia perfecta con el conjunto es de oro amarillo de
14 K.

Valorado G.I.A. en 3500€

1.150,00€

ES17
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 55 cm 7-7.5 mm, blancas AA+

Este collar esta compuesto de perlas de los mares de Akoya de 
7-7,5 mm de muy alta calidad AA+,  la longitud es de 55 cm. Cada

perla tiene un excelente oriente y un brillo fuera de lo comun. Cada
perla esta anudada individualmente sobre un hilo de seda y un cierre en

oro de  14k.

Estimado G.I.A. a 2640 € (AA+)

895,00€

ES17A
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 55 cm 7-7.5 mm, blancas AAA

Este collar esta compuesto de perlas de los mares de Akoya de 

7-7,5 mm de muy alta calidad AAA,  la longitud es de 55 cm. Cada
perla tiene un excelente oriente y un brillo fuera de lo comun. Cada
perla esta anudada individualmente sobre un hilo de seda y un cierre en

oro de  14k.

Estimado G.I.A. a 3700 € (AAA)

1.103,00€

ES18
Perlas de
Akoya

Pulsera Perlas de Akoya, 18 cm 6-6.5 mm, blancas, AA+

Pulsera 18 cm de perlas Akoya de calidad AA+ .Se cierra con un

cierre de alta calidad en oro amarillo de 14 carates muy facil de poner.
Esta pulsera muy chic llevara a su traje un toque gama alta. Las perlas

son perfectamente redondas y de un tamano de 6-6,5mm. Cada perla
esta anudada individualmente con un doble hilo de seda  para una

mejor resistencia al uso. Estas perlas tienen un lustre luminoso, claro y
profundo. Todo eso hace de esta pulsera una joya de gama alta.

Estimado G.I.A. a 496 €

 

157,00€
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ES18A
Perlas de
Akoya

Pulsera Perlas de Akoya, 18 cm 6-6.5 mm, blancas, AAA

Pulsera 18 cm de perlas Akoya de calidad AAA .Se cierra con un

cierre de alta calidad en oro amarillo de 14 carates muy facil de poner.
Esta pulsera muy chic llevara a su traje un toque gama alta. Las perlas

son perfectamente redondas y de un tamano de 6-6,5mm. Cada perla
esta anudada individualmente con un doble hilo de seda  para una

mejor resistencia al uso. Estas perlas tienen un lustre luminoso, claro y
profundo. Todo eso hace de esta pulsera una joya de gama alta.

Estimado G.I.A. a 534 €

202,00€

ES20
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 40 cm 6-6.5 mm, negras AA+

Collar de perlas negras de agua de mar Akoya , largo 40 cm, perlas
negras de 6-6.5 mm, cualidad AA+, perfectamente redondas, lustre

excelente.
Existe tambien en 45 cm (ES07) y 55 cm (ES21).
Cada perla es anudada con hilos de seda negros. Tienen un lustre

profundo y un prestigioso esplendor.
Su longitud es de 40 cm y su cierre es de oro blanco 14K.

202,00€

ES21
Perlas de

Akoya

Collar Perlas de Akoya 55 cm 6-6.5 mm, negras AA+

Collar de perlas negras de agua de mar Akoya , largo 55 cm, perlas

negras de 6-6.5 mm, cualidad AA+, perfectamente redondas, lustre
excelente.

Existe tambien en 40 cm (ES20) y 45 cm (ES07).
Cada perla es anudada con hilos de seda negros. Tienen un lustre

profundo y un prestigioso esplendor.
Su longitud es de 55 cm y su cierre es de oro blanco 14K.

262,00€

ES22
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 45 cm 8-8.5 mm, blancas AA+

Este collar Perlas de Akoya, de 45 cm está compuesto de perlas de
mar, perfectamente redondas de 8-8.5 mm. Cualidad de las perlas:

AA+. Cada perla tiene un lustre y un oriente extraordinario y su nácar
es grueso.

Este magnífico collar tiene un cierre muy bonito de oro 14K.

Valorado G.I.A. en 6410 € ( AA+)

1.962,00€

ES22-HILO
Perlas de
Akoya

Hilo de 40 cm de Perlas de Akoya 8-8.5 mm blancas AA+

Hilo de 40 cm de Perlas de Akoya, para hacer un collar de 45 cm (

con los nudos y el cierre el collar sera largo 45 cm) .
Perlas de mar, perfectamente redondas de 8-8.5 mm. Cualidad de las

perlas: AA+
Cada perla tiene un lustre y un oriente extraordinario y su nácar es

grueso.

En la fotografia puede ver un collar de estas perlas, el cierre no es

incluido en el precio. Eso producto es compuesto de las perlas sin el
cierre.

1.857,00€

ES22A
Perlas de

Akoya

Collar Perlas de Akoya 45 cm 8-8.5 mm, blancas AAA

Este collar Perlas de Akoya, de 45 cm está compuesto de perlas de

mar, perfectamente redondas de 8-8.5 mm. Cualidad de las perlas:
AAA. Cada perla tiene un lustre y un oriente extraordinario y su nácar

es grueso.
Este magnífico collar tiene un cierre muy bonito de oro 14K.

Valorado G.I.A. en 8190 € ( AAA)

3.224,00€

ES22A-HILO
Perlas de
Akoya

Hilo de 40 cm de Perlas de Akoya 8-8.5 mm, blancas AAA

Hilo de 40 cm de Perlas de Akoya, para hacer un collar de 45 cm (

con los nudos y el cierre el collar sera largo 45 cm) .
Perlas de mar, perfectamente redondas de 8-8.5 mm. Cualidad de las

perlas: AAA. Cada perla tiene un lustre y un oriente extraordinario y su
nácar es grueso.

En la fotografia puede ver un collar de estas magnificas perlas, el cierre

3.119,00€
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no es incluido en el precio. Eso producto es compuesto de las perlas sin
el cierre.

ES23
Perlas de

Akoya

Collar Perlas de Akoya 45 cm 8.5-9 mm, blancas AA+

Este collar Perlas de Akoya, de 45 cm está compuesto de perlas de

mar, perfectamente redondas de 8.5-9 mm. Cualidad de las perlas:
AA+. Cada perla tiene un lustre y un oriente extraordinario y su nácar

es grueso.
Este magnífico collar tiene un cierre muy bonito de oro 14K.

Valorado G.I.A. en 7100 € ( AA+)

2.619,00€

ES23A
Perlas de

Akoya

Collar Perlas de Akoya 45 cm 8.5-9 mm, blancas AAA

Este collar Perlas de Akoya, de 45 cm está compuesto de perlas de

mar, perfectamente redondas de 8.5-9 mm. Cualidad de las perlas:
AAA. Cada perla tiene un lustre y un oriente extraordinario y su nácar

es grueso.
Este magnífico collar tiene un cierre muy bonito de oro 14K.

Valorado G.I.A. en 10900 € ( AAA)

4.315,00€

ES24
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 40 cm, 7-7.5 mm, blancas AA+

Este collar Perlas de Akoya, de 40 cm está compuesto de perlas de
mar, perfectamente redondas de 7-7.5 mm. Cualidad de las perlas:

AA+. Cada perla tiene un lustre y un oriente extraordinario y su nácar
es grueso.

Este magnífico collar tiene un cierre muy bonito de oro 14K.

Valorado G.I.A. en 1950 €

679,00€

ES24A
Perlas de

Akoya

Collar Perlas de Akoya 40 cm, 7-7.5 mm, blancas AAA

Este collar Perlas de Akoya, de 40 cm está compuesto de perlas de

mar, perfectamente redondas de 7-7.5 mm. Cualidad de las perlas:
AAA. Cada perla tiene un lustre y un oriente extraordinario y su nácar

es grueso.
Este magnífico collar tiene un cierre muy bonito de oro 14K.

Valorado G.I.A. en 2730 €

814,00€

ES25
Perlas de
Akoya

Aderezo 3 joyas de perlas de Akoya 6.5-7 mm blancas AA+

Aderezo Perlas de Akoya: Cada perlas hace  6.5-7 mm de diamètro

, perfectamente redondas. Proceden de los mares de Akoya. Este
aderezo esta compuesto de tres joyas distinctas: Un collar de 45 cm,

una pulsera de 18 cm y un par de pendientes  de 6.5-7 mm. Las
perlas del collar y de la pulsera estan anudadas individualmente a mano

sobre un doble hilo de seda fina. Estas perlas muy brillantes de calidad
AA+ tienen un luor rico y caliente ademas de lustre muy importante.

Estas joyas forman un conjunto muy elegante y se pueden llevar estas
joyas por separado..

Estimado G.I.A. a 2345 €

669,00€

ES25A
Perlas de
Akoya

Aderezo 3 joyas de perlas de Akoya 6.5-7 mm blancas AAA

Aderezo Perlas de Akoya: Cada perlas hace  6.5-7 mm de diamètro

, perfectamente redondas. Proceden de los mares de Akoya. Este
aderezo esta compuesto de tres joyas distinctas: Un collar de 45 cm,

una pulsera de 18 cm y un par de pendientes  de 6.5-7 mm. Las
perlas del collar y de la pulsera estan anudadas individualmente a mano

sobre un doble hilo de seda fina. Estas perlas muy brillantes de calidad
AAA tienen un luor rico y caliente ademas de lustre muy importante.

Estas joyas forman un conjunto muy elegante y se pueden llevar estas
joyas por separado..

Estimado G.I.A. a 3010 €

805,00€

ES26
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 55 cm 6.5-7 mm blancas AA+

Este collar Perlas de Akoya, de 55 cm está compuesto de perlas de

mar, perfectamente redondas de 6.5-7 mm. Cualidad de las perlas:
AA+. Cada perla tiene un lustre y un oriente extraordinario y su nácar

464,00€
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es grueso.
Este magnífico collar tiene un cierre muy bonito de oro 14K.

Valorado G.I.A. en 1500€ ( AA+)

ES26A
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 55 cm 6.5-7 mm blancas AAA

Este collar Perlas de Akoya, de 55 cm está compuesto de perlas de
mar, perfectamente redondas de 6.5-7 mm. Cualidad de las perlas:

AAA. Cada perla tiene un lustre y un oriente extraordinario y su nácar
es grueso.

Este magnífico collar tiene un cierre muy bonito de oro 14K.
Valorado G.I.A. en 2100 € ( AAA)

 

612,00€

ES29
Perlas de
Akoya

Pulsera Perlas de Akoya, 18 cm 6.5-7 mm blancas, AA+

Pulsera 18 cm de perlas Akoya de calidad AA+ .Se cierra con un
cierre de alta calidad en oro amarillo de 14 carates muy facil de poner.

Esta pulsera muy chic llevara a su traje un toque gama alta. Las perlas
son perfectamente redondas y de un tamano de 6.5-7 mm. Cada perla
esta anudada individualmente con un doble hilo de seda  para una

mejor resistencia al uso. Estas perlas tienen un lustre luminoso, claro y
profundo. Todo eso hace de esta pulsera una joya de gama alta.

Estimado G.I.A. a 655 €

197,00€

ES29A
Perlas de

Akoya

Pulsera Perlas de Akoya, 18 cm 6.5-7 mm blancas, AAA

Pulsera 18 cm de perlas Akoya de calidad AAA .Se cierra con un

cierre de alta calidad en oro amarillo de 14 carates muy facil de poner.
Esta pulsera muy chic llevara a su traje un toque gama alta. Las perlas

son perfectamente redondas y de un tamano de 6.5-7 mm. Cada perla
esta anudada individualmente con un doble hilo de seda  para una

mejor resistencia al uso. Estas perlas tienen un lustre luminoso, claro y
profundo. Todo eso hace de esta pulsera una joya de gama alta.

Estimado G.I.A. a 830 €

251,00€

ES30
Perlas de
Akoya

Pulsera Perlas de Akoya 18 cm 7-7.5 mm, blancas, AA+

Esta elegante pulsera esta compuesta de perlas de Akoya de Japon,

blancas, las mas bellas del mundo de calidad  AA+. Es decir casi sin
defectos y de un diametro de 7-7.5 mm . Cada perla esta anudada

individualmente sobre un doble hilo de seda para asegurarla resistencia
del conjunto. El cierre de seguridad en oro 14K lo hace mas solido.

Estas perlas son magnificas y llevan un oriente excepcional. Son muy
brillantes y hace de esta joya un joya de gama alta en esta categoria.

Estimado G.I.A. a 880 € (AA+)

392,00€

ES30A
Perlas de

Akoya

Pulsera Perlas de Akoya, 18 cm 7-7.5 mm, blancas, AAA

Esta elegante pulsera esta compuesta de perlas de Akoya de Japon,
blancas, las mas bellas del mundo de calidad  AAA. Es decir casi sin

defectos y de un diametro de 7-7.5 mm . Cada perla esta anudada
individualmente sobre un doble hilo de seda para asegurarla resistencia

del conjunto. El cierre de seguridad en oro 14K lo hace mas solido.
Estas perlas son magnificas y llevan un oriente excepcional. Son muy

brillantes y hace de esta joya un joya de gama alta en esta categoria.

Estimado G.I.A. a 1230 € (AAA)

460,00€

ES32
Perlas de
Akoya

Collar Dos Vueltas Perlas Akoya 45 cm 7-7.5 mm blancas, AA+

Collar con dos vueltas de perlas de Akoya, agua salada de China y
Japón. Perlas de 7-7.5 mm perfectamente redondas, Cada perla es

perfectamente redonda y anudada en la seda. Tamaño del primer
collar : 44 cm ; tamaño del collar más grande : 45 cm.  Las perlas son
de calidad AA+, la superficie no tiene imperfecciones y excelente lustre

.

La calidad de esas perlas Akoya es extraordinaria y sus reflejos
profundos.

Opciones disponibles por el relflejo de las perlas:  Blanco plata clasico,
Blanco crema, rosado pálido.

1.514,00€
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Cada perla es anudada a un doble hilo de seda para que el collar sea lo
más resistente posible.

El cierre esta en armonia perfecta con el conjunto es de oro amarillo de

14 K.

Valorado G.I.A. en 4350€

ES32A
Perlas de
Akoya

Collar Dos Vueltas Perlas Akoya 45 cm 7-7.5 mm blancas AAA

Collar con dos vueltas de perlas de Akoya, agua salada de China y

Japón. Perlas de 7-7.5 mm perfectamente redondas, Cada perla es
perfectamente redonda y anudada en la seda. Tamaño del primer

collar : 44 cm ; tamaño del collar más grande : 45 cm.  Las perlas son
de calidad AAA, la superficie no tiene imperfecciones y excelente lustre

.

La calidad de esas perlas Akoya es extraordinaria y sus reflejos

profundos.

Opciones disponibles por el relflejo de las perlas:  Blanco plata clasico,

Blanco crema, rosado pálido.

Cada perla es anudada a un doble hilo de seda para que el collar sea lo

más resistente posible.

El cierre esta en armonia perfecta con el conjunto es de oro amarillo de

14 K.

Valorado G.I.A. en 5650€

1.816,00€

ES33
Perlas de
Akoya

Aderezo 3 joyas de perlas de Akoya 7-7.5 mm blancas AA+

Aderezo Perlas de Akoya: Cada perlas hace  7-7.5 mm de diamètro
, perfectamente redondas. Proceden de los mares de Akoya. Este

aderezo esta compuesto de tres joyas distinctas: Un collar de 45 cm,
una pulsera de 18 cm y un par de pendientes  de 7-7.5 mm. Las

perlas del collar y de la pulsera estan anudadas individualmente a mano
sobre un doble hilo de seda fina. Estas perlas muy brillantes de calidad

AA+ tienen un luor rico y caliente ademas de lustre muy importante.
Estas joyas forman un conjunto muy elegante y se pueden llevar estas

joyas por separado..

Estimado G.I.A. a 3400 €

 

1.267,00€

ES33A
Perlas de

Akoya

Aderezo 3 joyas de perlas de Akoya 7-7.5 mm blancas AAA

Aderezo Perlas de Akoya: Cada perlas hace  7-7.5 mm de diamètro

, perfectamente redondas. Proceden de los mares de Akoya. Este
aderezo esta compuesto de tres joyas distinctas: Un collar de 45 cm,

una pulsera de 18 cm y un par de pendientes  de 7-7.5 mm. Las
perlas del collar y de la pulsera estan anudadas individualmente a mano

sobre un doble hilo de seda fina. Estas perlas muy brillantes de calidad
AAA tienen un luor rico y caliente ademas de lustre muy importante.

Estas joyas forman un conjunto muy elegante y se pueden llevar estas
joyas por separado..

Estimado G.I.A. a 4760€

1.527,00€

ES34
Perlas de

Akoya

Collar Perlas de Akoya 40 cm 6.5-7 mm blancas AA+

Este collar es un clasico, Collar de Perlas de Akoya de 40 cm. Las
perlas que lo componen son de un tamano interesante, 6.5-7 mm y de

calidad AA+ .

Opciones disponibles por el relflejo de las perlas:  Blanco plata clasico,

Blanco crema, rosado pálido.

Podra llevarlo con un traje de coctail o cada dia para ir al trabajo. Su
longitud de 40 cm le permitira todas las fantasias ya que caen justo al

redeor del cuello . La gran ventaja es que este collar se lleva con
cualquier conjunto. El cierre securisado en oro amarillo de 14

carates lo hace mas resitente al uso. Cada perlas esta anuda
individualmente sobre un hilo de seda doble para preservar la calidad

de la joya. Con un tamano  de 7  mm atraera todas las miradas.

350,00€
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Estimado G.I.A. a 1210 € (AA+)

 

ES34A
Perlas de

Akoya

Collar Perlas de Akoya 40 cm 6.5-7 mm blancas AAA

Este collar es un clasico, Collar de Perlas de Akoya de 40 cm de

calidad AAA. Las perlas que lo componen son de un tamano
interesante, 6.5-7 mm y de calidad AAA.

Opciones disponibles por el relflejo de las perlas:  Blanco plata clasico,
Blanco crema, rosado pálido.

Podra llevarlo con un traje de coctail o cada dia para ir al trabajo. Su

longitud de 40 cm le permitira todas las fantasias ya que caen justo al
redeor del cuello . La gran ventaja es que este collar se lleva con

cualquier conjunto. El cierre securisado en oro amarillo de 14
carates lo hace mas resitente al uso. Cada perlas esta anuda

individualmente sobre un hilo de seda doble para preservar la calidad
de la joya. Con un tamano  de 7  mm atraera todas las miradas.

Estimado G.I.A. a 1695 €

407,00€

ES35
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 40 cm 6-6.5 mm blancas AA+

Este collar es un clasico, Collar de Perlas de Akoya de 40 cm. Las
perlas son blancas, 6-6.5 mm y de calidad AA+ .

Opciones disponibles por el relflejo de las perlas:  Blanco plata clasico,
Blanco crema, rosado pálido.

Podra llevarlo con un traje de coctail o cada dia para ir al trabajo. Su

longitud de 40 cm le permitira todas las fantasias ya que caen justo al
redeor del cuello . La gran ventaja es que este collar se lleva con

cualquier conjunto. El cierre securisado en oro amarillo de 14
carates lo hace mas resitente al uso. Cada perlas esta anuda

individualmente sobre un hilo de seda doble para preservar la calidad
de la joya.

Estimado G.I.A. a 970 € (AA+)

274,00€

ES35A
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 40 cm 6-6.5 mm blancas AAA

Este collar es un clasico, Collar de Perlas de Akoya de 40 cm. Las

perlas son blancas, 6-6.5 mm y de calidad AAA .

Opciones disponibles por el relflejo de las perlas:  Blanco plata clasico,

Blanco crema, rosado pálido.

Podra llevarlo con un traje de coctail o cada dia para ir al trabajo. Su
longitud de 40 cm le permitira todas las fantasias ya que caen justo al

redeor del cuello . La gran ventaja es que este collar se lleva con
cualquier conjunto. El cierre securisado en oro amarillo de 14 carates lo

hace mas resitente al uso. Cada perlas esta anuda individualmente
sobre un hilo de seda doble para preservar la calidad de la joya.

Estimado G.I.A. a 1150 € (AAA)

363,00€

ES41
Perlas de

Akoya

Collar Perlas de Akoya 40 cm 7.5-8 mm blancas AA+

Las Perlas de Akoya que componen este collar son sensacionales. Su

tamano de  7,5-8 mm indica que son escasas y piden mucho tiempo y
profesionalismo para obtener este tamano. Ademas un collar de 40

cm de calidad AA+ tiene que ser homogeno para este tipo de joya y
es el caso.

Por la calidad  AAA tenemos la referencia ES41A.

 Imagine la difficultad de reunir todas estas perlas de cultivo de mismo

tamano identico y de color similar. Por esto es una excepcion y tiene un
valor importante por su rareza. Cada perla esta anudad individualmente

sobre un hilo de seda doble para asegurar la resistencia del collar. Su
tamano le permitira llevarlo con jeans o con trajes de coctails. Con esta

1.101,00€
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joya atraera todas las miradas.

Estimado G.I.A. a 3895 € (AA+)

ES41A
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 40 cm 7.5-8 mm blancas AAA

Las Perlas de Akoya que componen este collar son sensacionales. Su

tamano de  7,5-8 mm indica que son escasas y piden mucho tiempo y
profesionalismo para obtener este tamano. Ademas un collar de 40
cm de calidad AAA tiene que ser homogeno para este tipo de joya y

es el caso.

 Imagine la difficultad de reunir todas estas perlas de cultivo de mismo
tamano identico y de color similar. Por esto es una excepcion y tiene un

valor importante por su rareza. Cada perla esta anudad individualmente
sobre un hilo de seda doble para asegurar la resistencia del collar. Su
tamano le permitira llevarlo con jeans o con trajes de coctails. Con esta

joya atraera todas las miradas.

Estimado G.I.A. a 5450€ (AAA)

1.478,00€

ES45
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 40 cm, 7-7.5 mm, negras AA+

Este collar 40 cm es una maravilla de belleza.Esta compuesto de
perlas Akoya negras de color de color gris oscura a negras con

reflejos azul. Tienen el oriente sagrado de las perlas de Japon, es decir
muy profundo y muy brillante. El contacto con la pien es muy

agradable. Es un collar de una elegancia extraordinaria y atrae a cada
momentos las miradas.

El tamano de  7-7,5 mm es muy importante y hace de este collar una
joya muy gama alta. Son de calidad AA+ y el nacar es muy espeso

.Pueden en funccion de su longitud  (40cm) llevarlo con un jeans o con
un traje de noche. Cada perla esta anudad individualmente sobre un

hilo de seda doble para preservar la solididad del conjunto. El cierre de
seguridad es en oro blanco d 14 quilates que es mas resistente al uso.

Estimado G.I.A. a 1785 €

 

491,00€

ES46
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 45 cm, 7-7.5 mm, negras AA+

Este collar 45 cm es una maravilla de belleza.Esta compuesto de

perlas Akoya negras de color de color gris oscura con reflejos azul.
Tienen el oriente sagrado de las perlas de Japon, es decir muy profundo

y muy brillante. El contacto con la pien es muy agradable. Es un collar
de una elegancia extraordinaria y atrae a cada momentos las miradas.

El tamano de  7-7,5 mm es muy importante y hace de este collar una
joya muy gama alta. Son de calidad AA+ y el nacar es muy espeso .

Cada perla esta anudad individualmente sobre un hilo de seda doble
para preservar la solididad del conjunto. El cierre de seguridad es en

oro blanco d 14 carates que es mas resistente al uso.

Estimado G.I.A. a 2015€

539,00€

ES51
Perlas de

Akoya

Collar Perlas de Akoya 40 cm,8-8.5 mm,blancas AA+

Este Collar 40 cm de Perlas de Mar Akoya es excepcional en la

calidad y en su tamano de perlas.  El tamano de 8-8.5 mm es unos de
los tamanos los mas importantes en las perlas de AKOYA. Su longitud es

de 40 cm y le permite llevarlo en cualquier circunstancia . La calidad
de las perlas es de AA+. Cada perlas tiene dos nudos en doble hilo

de seda . El cierre es en oro amarillo 14K muy solido, las perlas tienen
un brillo excepcional, con esta joya deslumbrara .

Estimado G.I.A. a 5700 €

 

1.744,00€

ES51A
Perlas de

Akoya

Collar Perlas de Akoya 40 cm,8-8.5 mm,blancas AAA

Este Collar 40 cm de Perlas de Mar Akoya es excepcional en la
calidad y en su tamano de perlas.  El tamano de 8-8.5 mm es unos de

los tamanos los mas importantes en las perlas de AKOYA. Su longitud es
de 40 cm y le permite llevarlo en cualquier circunstancia . La calidad de

2.866,00€
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las perlas es de AAA, es mui raro. Cada perlas tiene dos nudos en doble
hilo de seda . El cierre es en oro amarillo 14K muy solido, las perlas

tienen un brillo excepcional, con esta joya deslumbrara .

 Estimado G.I.A. a 7250 €

ES56
Perlas de

Akoya

Collar Perlas de Akoya 45 cm 9-9.5 mm blancas AA+

Collar magnifico, 45 cm de Perlas Akoya 9-9.5 mm. Estas perlas son

sencillamente increiblemente estupeacientes. Las perlas de Akoya no
se desarollan mas haya de 9-9,5 mm , son perfectamentes redondas y

vienen junta para formar una vuela de una gran elegancia acabada con
un cierre en oro y diamantes. Estas perlas fenomenales tienen un lustre

luminoso y un nacar muy espeso y dulce. El cierre en forma de bola es
en oro 14 K mas solido con diamantes para un peso total de 0,08 carat.

Para conocer las posiblidades para este collar de excepcion tienen que

contactar nuestra oficina

Estimado G.I.A. a 12500€

4.347,00€

ES56A
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 45 cm 9-9.5 mm blancas AAA

Las Perlas de Akoya que componen este collar son sensacionales. Su
tamano de  9-9.5 mm indica que son escasas y piden mucho tiempo y

profesionalismo para obtener este tamano. Ademas un collar de 45
cm de calidad AAA tiene que ser homogeno para este tipo de joya y

es el caso.

Por la calidad  AA+ tenemos la referecia ES56.

 Imagine la difficultad de reunir todas estas perlas de cultivo de mismo
tamano identico y de color similar. Por esto es una excepcion y tiene un

valor importante por su rareza. Cada perla esta anudad individualmente
sobre un hilo de seda doble para asegurar la resistencia del collar. Su

tamano le permitira llevarlo con jeans o con trajes de coctails. Con esta
joya atraera todas las miradas.

Estimado G.I.A. a 16000 € (AAA)

6.434,00€

ES61
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 40 cm 8.5-9 mm,blancas AA+

Estas perlas son las perlas muy gama alta de las perlas de Akoya.

El lujo perfecto de las perlas de akoya japonesa. Son muy muy escasas
y es una gran suerte poder proponerlas  a este precio .  Jackie Kennedy

a hecho famoso este tipo de diametro. Lo llevavavo mucho en doble
vueltas.  Les perlas de 8.5-9 mm  son las mas gordas posibles en las
perlas de AKOYA. Son perfectamente redondas y tienen un lustre y un

oriente fuera de lo commun y entre las mas escasas del mundo. Son de
calidad  AA+ , el collar tienen una longitud de  40 cm y cada perla

tiene dos nudos de seda doble para que haya una mejor resistancia. El
conjunto se termina por un cierre de securidad de 14K mucho mas

resistente al uso que el de 18 K. Este collar merece un cuello de estrella
de cine.

Estimado G.I.A. a 6310 €

 

2.328,00€

ES61A
Perlas de

Akoya

Collar Perlas de Akoya 40 cm 8.5-9 mm,blancas AAA

Estas perlas son las perlas muy gama alta de las perlas de Akoya.
El lujo perfecto de las perlas de akoya japonesa. Son muy muy escasas

y es una gran suerte poder proponerlas  a este precio .  Jackie Kennedy
a hecho famoso este tipo de diametro. Lo llevavavo mucho en doble

vueltas.  Les perlas de 8.5-9 mm  son las mas gordas posibles en las
perlas de AKOYA. Son perfectamente redondas y tienen un lustre y un

oriente fuera de lo commun y entre las mas escasas del mundo. Son de
calidad  AAA , el collar tienen una longitud de  40 cm y cada perla

tiene dos nudos de seda doble para que haya una mejor resistancia. El
conjunto se termina por un cierre de securidad de 14K mucho mas
resistente al uso que el de 18 K. Este collar merece un cuello de estrella

de cine.

Estimado G.I.A. a 8790 €

3.835,00€
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ES71
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 40 cm 9-9.5 mm,blancas AA+

Estas perlas son las perlas muy gama alta de las perlas de Akoya.

El lujo perfecto de las perlas de akoya japonesa. Son muy muy escasas
y es una gran suerte poder proponerlas  a este precio .   Las perlas de

9-9.5 mm  son las mas gordas posibles en las perlas de AKOYA. Son
perfectamente redondas y tienen un lustre y un oriente fuera de lo

commun y entre las mas escasas del mundo. Son de calidad  AA+ , el
collar tienen una longitud de  40 cm y cada perla tiene dos nudos de

seda doble para que haya una mejor resistancia. El conjunto se termina
por un cierre de securidad de 14K mucho mas resistente al uso que el

de 18 K. Este collar merece un cuello de estrella de cine.

Estimado G.I.A. a 10500 €

3.877,00€

ES71A
Perlas de
Akoya

Collar Perlas de Akoya 40 cm 9-9.5 mm,blancas AAA

Estas perlas son las perlas muy gama alta de las perlas de Akoya.

El lujo perfecto de las perlas de akoya japonesa. Son muy muy escasas
y es una gran suerte poder proponerlas  a este precio .   Las perlas de

9-9.5 mm  son las mas gordas posibles en las perlas de AKOYA. Son
perfectamente redondas y tienen un lustre y un oriente fuera de lo

commun y entre las mas escasas del mundo. Son de maxima calidad 
AAA , el collar tienen una longitud de  40 cm y cada perla tiene dos

nudos de seda doble para que haya una mejor resistancia. El conjunto
se termina por un cierre de securidad de 14K mucho mas resistente al

uso que el de 18 K. Este collar merece un cuello de estrella de cine.

Estimado G.I.A. a 14200 €

5.732,00€

ED05
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 66 cm, 7.5-8 mm, blancas, AA+

 Magnífico collar perlas de Agua Dulce 7.5-8 mm, color blanco,
 largo, 66 cm. Cada perla es anudada a un resistente hilo de seda. Este
collar es una joya clásica, las perlas son casi redondas, la superficie no

tiene imperfecciones y el lustre es de calidad AA+.

Valorado G.I.A. en 610 €

291,00€

ED05A
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 66 cm, 7.5-8 mm, blancas, AAA

Magnífico collar perlas de Agua Dulce 7.5-8 mm, color blanco,

 largo, 66 cm. Cada perla es anudada a un resistente hilo de seda. Este
collar es una joya clásica, las perlas son casi redondas, la superficie no

tiene imperfecciones y el lustre es de calidad AAA.

Valorado G.I.A. en 1250 €

362,00€

ED06
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 66 cm, 7.5-8 mm, negras, AA+

Magnífico y largo collar de perlas negras de Agua Dulce, largo 66
cm, compuesto de perlas de 7.5 - 8.0 mm, AA+ redondas y casi

redondas. Estas perlas se parecen a las tahitianas.

Cada perla es anudada a un resistente hilo de seda.

 Este collar es una joya clásica. Tiene la longitud de un opera.

291,00€

ED06A
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 66 cm, 7.5-8 mm, negras, AAA

Magnífico y largo collar de perlas negras de Agua Dulce, largo 66
cm, compuesto de perlas de 7.5 - 8.0 mm, AAA redondas. Estas

perlas se parecen a las tahitianas.

Cada perla es anudada a un resistente hilo de seda.

 Este collar es una joya clásica. Tiene la longitud de un opera.

362,00€

ED101
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 6.5-7 mm, blancas, AA+

Este collar de 45 cm está compuesto de perlas de Agua Dulce

Blancas, de 6.5-7 mm, calidad AA+. Las perlas son de muy alta
calidad y pertenecen a la serie de perlas de agua dulce más bellas de

los últimos diez años. Son casi perfectamente redondas con un increíble
lustre y oriente. Estas perlas se seleccionan con mucho cuidado y por lo

141,00€
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tanto este collar es una joya estraordinaria. Mismo collar en perlas 6.5-7
mm de calidad AAA referencia ED101A.

 
Valorado G.I.A. en 357 € (AA+)

ED101A
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 6.5-7 mm, blancas, AAA

Este collar de 45 cm está compuesto de perlas de Agua Dulce

Blancas, de 6.5-7 mm, calidad AAA. Las perlas son de muy alta
calidad y pertenecen a la serie de perlas de agua dulce más bellas de

los últimos diez años. Son perfectamente redondas con un increíble
lustre y oriente. Estas perlas se seleccionan con mucho cuidado y por lo

tanto este collar es una joya estraordinaria. Mismo collar en perlas 6.5-7
mm de calidad AA+ referencia ED101.

 
Valorado G.I.A. en 520 € (AAA)

222,00€

ED107
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 6.5-7 mm, multicolor, AA+

Este bellisimo collar multicolor largo 45 cm de Perlas de Agua Dulce
de calidad AA+ tiene un diametro de 6,5 mm a 7,0 mm y es muy de

moda.
Para crear un collar multicolor es un trabajo suplementario que con uno

que es unicolor. El tecnico tiene que tener un espiritud creativo y moda,
para armonisar los colores y los orientes para un conjunto perfecto.

Como un conjunto de perla dura toda la vida tenido un cuidado
particular por las finiciones.

Montado sobre un triple hilo de seda con un nudo entre cada perlas

para guardar la solididad  del collar y eliminar los riesgos de perdida si a
caso un hilo de seda se rompiera durante un accidente involutario.

Este collar esta compuesto de perlas muy brillantes. Son las mas bellas
perlas que se puede encontrar en las granjas, representan un pequeno

porcentage sobre la totalidad de la cosecha. Es por que las compramos
nosotros mismo que les podemos proponer estos collares.

 
Las perlas son redondas a casi redondas legeramente barrocas.

Este collar en oro 14 Carates mas resistente al uso que el de 18 carates
.

Estimado por le G.I.A. : 357 €

141,00€

ED108
Perlas de
Agua Dulce

Aderezo collar pulsera pendientes, Agua Dulce 6.5-7 mm AA+

Perlas de Agua Dulce de 6.5-7 mm, Blancas, AA+
Aderezo compuesto de un collar 45 cm, una pulsera 18 cm  y unos

pendientes. Cierres de oro 14K. Cada perla anudada con hilos de
seda.

Tamaños :

Collar : 45 cm
Pulsera : 18 cm

Pendientes : 6.5-7 mm
Este aderezo siempre ha sido nuestro best-seller. Aderezo con collar,

pulsera y pendientes. Mismo aderezo perlas 6.5-7 mm de calidad AAA
ref. ED108A

Valorado en 780 € (AA+)

260,00€

ED108A
Perlas de
Agua Dulce

Aderezo collar pulsera pendientes, Agua Dulce 6.5-7 mm AAA

Perlas de Agua Dulce de 6.5-7 mm, Blancas, AAA

Aderezo compuesto de un collar 45 cm, una pulsera 18 cm  y unos
pendientes. Cierres de oro 14K. Cada perla anudada con hilos de
seda.

Tamaños :
Collar : 45 cm

Pulsera : 18 cm
Pendientes : 6-7 mm
Este aderezo siempre ha sido nuestro best-seller. Aderezo con collar,

pulsera y pendientes. Mismo aderezo perlas 6.5-7 mm de calidad AA+
ref. ED108

395,00€
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Valorado en 1080 € (AAA)

ED112
Perlas de

Agua Dulce

Collar Dos Vueltas Perlas Agua Dulce 45 cm, 6.5-7 mm AA+

Este estupefaciente collar de Perlas de Agua Dulce, blancas, 6.5-7
mm, de calidad AA+ esta montado con dos vueltas. Una vuelta de

43 cm y otra de 45 cm . El cierre es en oro 14 carates.
Este collar es muy elegante atraera todas las miradas durantes vuestras
salidas con sus trajes de coctail o de noche.

Las perlas son redondas a casi redondas y no llevan casi ningun
defectos

Es un collar gama alta. Mismo collar en calidad AAA Ref. ED112A

Estimado por el G.I.A. :1150 € (AA+)

424,00€

ED112A
Perlas de

Agua Dulce

Collar Dos Vueltas Perlas Agua Dulce 45 cm, 6.5-7 mm AAA

Este estupefaciente collar de Perlas de Agua Dulce, blancas, 6.5-7
mm, de calidad AAA esta montado con dos vueltas. Una vuelta de
43 cm y otra de 45 cm . El cierre es en oro 14 carates.

Este collar es muy elegante atraera todas las miradas durantes vuestras
salidas con sus trajes de coctail o de noche.

Las perlas son redondas a casi redondas y no llevan casi ningun
defectos

Es un collar gama alta. Mismo collar en calidad AA+ Ref. ED112

Estimado por el G.I.A. :1550 € (AAA)

585,00€

ED113
Perlas de
Agua Dulce

Collar Tres Vueltas Perlas Agua Dulce 45 cm, 6.5-7mm AA+

Este estupefaciente collar de Perlas de Agua Dulce, blancas, 6.5-7
mm, de calidad AA+ esta montado con tres vueltas. Una vuelta de
41 cm, una de 43 cm y otra de 45 cm . El cierre es en oro 14

carates.
Este collar es muy elegante atraera todas las miradas durantes vuestras

salidas con sus trajes de coctail o de noche.
Las perlas son redondas a casi redondas y no llevan casi ningun

defectos
Es un collar gama alta. Mismo collar en calidad AAA Ref. ED113A

Estimado por el G.I.A. : 735 € (AA+)

 

484,00€

ED113A
Perlas de

Agua Dulce

Collar Tres Vueltas Perlas Agua Dulce 45 cm, 6.5-7mm AAA

Este estupefaciente collar de Perlas de Agua Dulce, blancas, 6.5-7
mm, de calidad AAA esta montado con tres vueltas. Una vuelta de

41 cm, una de 43 cm y otra de 45 cm . El cierre es en oro 14
carates.
Este collar es muy elegante atraera todas las miradas durantes vuestras

salidas con sus trajes de coctail o de noche.
Las perlas son redondas a casi redondas y no llevan casi ningun

defectos
Es un collar gama alta. Mismo collar en calidad AA+ Ref. ED113

Estimado por el G.I.A. : 1350 € (AAA)

727,00€

ED118
Perlas de

Agua Dulce

Aderezo 3 Joyas de perlas Agua Dulce 6.5-7 mm negras AA+

Este aderezo compuesto de un collar, una pulsera y unos

pendientes es perfecto para los que quieran un aderezo de perlas
negras tahitianas sin pagar lo que vale.

Es magnífico, las perlas negras multicolor de Agua Dulce son de
6.5-7 mm AA+. Cada perla es anudada en la seda negra y los cierres

son de oro blanco 14K.
 Este brillante aderezo parece ser tahitiano. Está hecho de perlas

cultivadas de agua dulce.

Las perlas son casi redondas.

Tamaños :

Collar : 45 cm
Pulsera : 18 cm

Pendientes : 6.5-7  mm AA+ en forma de buton

260,00€
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Valorado G.I.A. en 480 €

ED118A
Perlas de
Agua Dulce

Aderezo 3 Joyas de perlas Agua Dulce 6.5-7 mm negras AAA

Este aderezo compuesto de un collar, una pulsera y unos
pendientes es perfecto para los que quieran un aderezo de perlas

negras tahitianas sin pagar lo que vale.

Es magnífico, las perlas negras multicolor de Agua Dulce son de

6.5-7 mm. Cada perla es anudada en la seda negra y los cierres son
de oro blanco 14K.

 Este brillante aderezo parece ser tahitiano. Está hecho de perlas
cultivadas de agua dulce.

Las perlas son grandes y perfectamente redondas, calidad AAA.

Tamaños :
Collar : 45 cm

Pulsera : 18 cm
Pendientes : 6.5-7  mm AAA en forma perfectamente redonda

 
Valorado G.I.A. en 720 €

395,00€

ED119
Perlas de

Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 90 cm, 6.5-7 mm, blancas, AA+

Este collar muy largo, de 90 cm está compuesto de perlas de Agua
Dulce Blancas, de 6.5-7 mm, calidad AA+. Las perlas son de muy

alta calidad y pertenecen a la serie de perlas de agua dulce más bellas
de los últimos diez años. Son casi perfectamente redondas con un

increíble lustre y oriente. Estas perlas se seleccionan con mucho
cuidado y por lo tanto este collar es una joya estraordinaria. Mismo

collar en perlas de calidad AAA referencia ED119A.

Valorado G.I.A. en 700 € (AA+)

242,00€

ED119A
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 90 cm, 6.5-7 mm, blancas, AAA

Este collar mui largo, de 90 cm está compuesto de perlas de Agua

Dulce Blancas, de 6.5-7 mm, calidad AAA. Las perlas son de muy
alta calidad y pertenecen a la serie de perlas de agua dulce más bellas

de los últimos diez años. Son casi perfectamente redondas con un
increíble lustre y oriente. Estas perlas se seleccionan con mucho

cuidado y por lo tanto este collar es una joya estraordinaria. Mismo
collar en perlas de calidad AA+ referencia ED119.

 
Valorado G.I.A. en 1050 € (AAA)

404,00€

ED201
Perlas de

Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 7.5-8 mm, blancas, AA+

Este collar de 45 cm está compuesto de perlas de Agua Dulce
Blancas, de 7.5-8 mm, calidad AA+. Las perlas son de muy alta

calidad y pertenecen a la serie de perlas de agua dulce más bellas de
los últimos diez años. Son casi perfectamente redondas con un increíble

lustre y oriente. Estas perlas se seleccionan con mucho cuidado y por lo
tanto este collar es una joya estraordinaria. Mismo collar en perlas 7.5-8

mm de calidad AAA referencia ED201A.
 

Valorado G.I.A. en 615 € (AA+)

212,00€

ED201A
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 7.5-8 mm, blancas, AAA

Este collar de 45 cm está compuesto de perlas de Agua Dulce

Blancas, de 7.5-8 mm, calidad AAA. Las perlas son de muy alta
calidad y pertenecen a la serie de perlas de agua dulce más bellas de

los últimos diez años. Son perfectamente redondas con un increíble
lustre y oriente. Estas perlas se seleccionan con mucho cuidado y por lo

tanto este collar es una joya estraordinaria. Mismo collar en perlas 7.5-8
mm de calidad AA+ referencia ED201.

 
Valorado G.I.A. en 850 € (AAA)

262,00€

ED203
Perlas de

Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 7.5-8 mm, lavanda, AA+

Este muy bello collar 45 cm de Perlas de Agua Dulce de calidad AA+
tienen un diametro de 7.5-8 mm.

Estas perlas de agua dulce son estupefacientes por tres rasones: su
tamano importante, su color lavanda y el redondo excelente.

212,00€
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Este collar esta compuesto de perlas bien brillantes. Son las mas bellas

perlas de agua dulce que se pueden encontrar en las granjas. Se
encuentran muy pocas en una cosecha. Las compramos una a una para

poder proponerle estos estupefacientes collares.

Las perlas son bien redondas, montadas con un cierre en oro 14K.

Estimado  G.I.A. a : 620 € (AA+)

ED203A
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 7.5-8 mm, lavanda, AAA

Este muy bello collar 45 cm de Perlas de Agua Dulce de calidad AAA
tienen un diametro de 7.5-8 mm.

Estas perlas de agua dulce son estupefacientes por tres rasones: su
tamano importante, su color lavanda y el redondo excelente.

Este collar esta compuesto de perlas bien brillantes. Son las mas bellas
perlas de agua dulce que se pueden encontrar en las granjas. Se

encuentran muy pocas en una cosecha. Las compramos una a una para
poder proponerle estos estupefacientes collares.

Las perlas son bien redondas, montadas con un cierre en oro 14K.

Estimado  G.I.A. a : 870 € (AAA)

262,00€

ED204
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas Agua Dulce, 45 cm, 7.5-8mm melocoton, AA+

Este muy bello collar 45 cm de Perlas de Agua Dulce de calidad AA+
tienen un diametro de 7.5-8 mm.

Estas perlas de agua dulce son estupefacientes por tres rasones: su
tamano importante, su color melocoton y el redondo excelente.

Este collar esta compuesto de perlas bien brillantes. Son las mas bellas

perlas de agua dulce que se pueden encontrar en las granjas. Se
encuentran muy pocas en una cosecha. Las compramos una a una para

poder proponerle estos estupefacientes collares.

Las perlas son bien redondas, montadas con un cierre en oro 14K.

Estimado  G.I.A. a : 480€ (AA+)

212,00€

ED204A
Perlas de

Agua Dulce

Collar Perlas Agua Dulce, 45 cm, 7.5-8mm melocoton, AAA

Este muy bello collar 45 cm de Perlas de Agua Dulce de calidad AAA
tienen un diametro de 7.5-8 mm.

Estas perlas de agua dulce son estupefacientes por tres rasones: su
tamano importante, su color melocoton y el redondo excelente.

Este collar esta compuesto de perlas bien brillantes. Son las mas bellas

perlas de agua dulce que se pueden encontrar en las granjas. Se
encuentran muy pocas en una cosecha. Las compramos una a una para

poder proponerle estos estupefacientes collares.

Las perlas son bien redondas, montadas con un cierre en oro 14K.

Estimado  G.I.A. a : 680€ (AA+)

262,00€

ED207
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 7.5-8 mm, multicolor, AA+

Este bellisimo collar multicolor largo 45 cm de Perlas de Agua

Dulce de calidad AA+ tiene un diametro de 7,5 mm a 8 mm y es
muy de moda.

Para crear un collar multicolor es un trabajo suplementario que con
uno que es unicolor. El tecnico tiene que tener un espiritud creativo y
moda, para armonisar los colores y los orientes para un conjunto

perfecto.
Como un conjunto de perla dura toda la vida tenido un cuidado

particular por las finiciones.

Montado sobre un triple hilo de seda con un nudo entre cada perlas
para guardar la solididad  del collar y eliminar los riesgos de perdida si a

caso un hilo de seda se rompiera durante un accidente involutario.

Este collar esta compuesto de perlas muy brillantes. Son las mas bellas

perlas que se puede encontrar en las granjas, representan un pequeno

212,00€
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porcentage sobre la totalidad de la cosecha. Es por que las compramos
nosotros mismo que les podemos proponer estos collares.

 
Las perlas son bien redondas, montadas con un cierre en oro 14

Carates, mas resistente al uso que el de 18 carates .

Estimado por le G.I.A. : 1250 €

ED208
Perlas de
Agua Dulce

Aderezo collar pulsera pendientes, Agua Dulce 7.5-8 mm AA+

Perlas de Agua Dulce de 7.5-8 mm, Blancas, AA+
Aderezo compuesto de un collar 45 cm, una pulsera 18 cm  y unos

pendientes. Cierres de oro 14K. Cada perla anudada con hilos de
seda.

Tamaños :

Collar : 45 cm
Pulsera : 18 cm

Pendientes : 7.5-8 mm
Este aderezo siempre ha sido nuestro best-seller. Aderezo con collar,

pulsera y pendientes. Mismo aderezo perlas 7.5-8 mm de calidad AAA
ref. ED208A

Valorado en 930 € (AA+)

368,00€

ED208A
Perlas de
Agua Dulce

Aderezo collar pulsera pendientes, Agua Dulce 7.5-8 mm AAA

Perlas de Agua Dulce de 7.5-8 mm, Blancas, AAA

Aderezo compuesto de un collar 45 cm, una pulsera 18 cm  y unos
pendientes. Cierres de oro 14K. Cada perla anudada con hilos de

seda.

Tamaños :
Collar : 45 cm

Pulsera : 18 cm
Pendientes : 7.5-8 mm

Este aderezo siempre ha sido nuestro best-seller. Aderezo con collar,
pulsera y pendientes. Mismo aderezo perlas 7.5-8 mm de calidad AA+

ref. ED208

Valorado en 1400 € (AAA)

462,00€

ED212
Perlas de
Agua Dulce

Collar Dos Vueltas Perlas Agua Dulce 45 cm, 7.5-8 mm, AA+

Este estupefaciente collar de Perlas de Agua Dulce, blancas, 7.5-8

mm, de calidad AA+ esta montado con dos vueltas. Una vuelta de
43 cm y otra de 45 cm . El cierre es en oro 14 carates.

Este collar es muy elegante atraera todas las miradas durantes vuestras
salidas con sus trajes de coctail o de noche.

Las perlas son redondas a casi redondas y no llevan casi ningun
defectos

Es un collar gama alta. Mismo collar en calidad AAA Ref. ED212A

Estimado por el G.I.A. :1620 € (AA+)

565,00€

ED212A
Perlas de
Agua Dulce

Collar Dos Vueltas Perlas Agua Dulce 45 cm, 7.5-8 mm, AAA

Este estupefaciente collar de Perlas de Agua Dulce, blancas, 7.5-8

mm, de calidad AAA esta montado con dos vueltas. Una vuelta de
43 cm y otra de 45 cm . El cierre es en oro 14 carates.

Este collar es muy elegante atraera todas las miradas durantes vuestras
salidas con sus trajes de coctail o de noche.

Las perlas son redondas a casi redondas y no llevan casi ningun
defectos

Es un collar gama alta. Mismo collar en calidad AA+ Ref. ED212

Estimado por el G.I.A. :1995 € (AAA)

667,00€

ED213
Perlas de
Agua Dulce

Collar Tres Vueltas Perlas Agua Dulce 45 cm, 7.5-8mm, AA+

Este estupefaciente collar de Perlas de Agua Dulce, blancas, 7.5-8

mm, de calidad AA+ esta montado con tres vueltas. Una vuelta de
42 cm, una de 43 cm y otra de 45 cm . El cierre es en oro 14

carates.
Este collar es muy elegante atraera todas las miradas durantes vuestras

696,00€
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salidas con sus trajes de coctail o de noche.
Las perlas son redondas a casi redondas y no llevan casi ningun

defectos
Es un collar gama alta. Mismo collar en calidad AAA Ref. ED213A

Estimado por el G.I.A. : 1915 € (AA+)

ED213A
Perlas de

Agua Dulce

Collar Tres Vueltas Perlas Agua Dulce 45 cm, 7.5-8mm, AAA

Este estupefaciente collar de Perlas de Agua Dulce, blancas, 7.5-8

mm, de calidad AAA esta montado con tres vueltas. Una vuelta de
42 cm, una de 43 cm y otra de 45 cm . El cierre es en oro 14

carates.
Este collar es muy elegante atraera todas las miradas durantes vuestras

salidas con sus trajes de coctail o de noche.
Las perlas son redondas a casi redondas y no llevan casi ningun

defectos
Es un collar gama alta. Mismo collar en calidad AA+ Ref. ED213

Estimado por el G.I.A. :2590 € (AAA)

848,00€

ED216
Perlas de

Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 7.5-8 mm, negras, AA+

Este collar de 45 cm está compuesto de perlas de Agua Dulce
Negras multicolor, de 7.5-8 mm, calidad AA+. Las perlas son de

muy alta calidad. Este collar es magnífico, orientes multicolor. Cada
perla es anudada en la seda negra y los cierres son de oro blanco

14K.  Este brillante collar parece ser tahitiano. Está hecho de perlas
cultivadas de agua dulce. Son grandes y casi redondas.

Mismo collar en perlas 7.5-8 mm de calidad AAA referencia ED216A.
 

Valorado G.I.A. en 365 € (AA+)

212,00€

ED216A
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 7.5-8 mm, negras, AAA

Este collar de 45 cm está compuesto de perlas de Agua Dulce

Negras multicolor, de 7.5-8 mm, calidad AAA. Las perlas son de
muy alta calidad. Este collar es magnífico, orientes multicolor.

Cada perla es anudada en la seda negra y los cierres son de oro blanco
14K.  Este brillante collar parece ser tahitiano. Está hecho de perlas

cultivadas de agua dulce. Son grandes y redondas.
Mismo collar en perlas 7.5-8 mm de calidad AA+ referencia ED216.

 
Valorado G.I.A. en 590 € (AAA)

262,00€

ED218
Perlas de

Agua Dulce

Aderezo 3 Joyas de perlas Agua Dulce 7.5-8 mm negras AA+

Este aderezo compuesto de un collar, una pulsera y unos
pendientes es perfecto para los que quieran un aderezo de perlas

negras tahitianas sin pagar lo que vale.

Es magnífico, las perlas negras multicolor de Agua Dulce son de

7.5-8 mm. Cada perla es anudada en la seda negra y los cierres son
de oro blanco 14K.

 Este brillante aderezo parece ser tahitiano. Está hecho de perlas
cultivadas de agua dulce.

Las perlas son grandes y casi redondas.

Tamaños :

Collar : 45 cm
Pulsera : 18 cm

Pendientes : 7.5-8  mm AA+ en forma de buton

 

Valorado G.I.A. en 720 €

368,00€

ED218A
Perlas de
Agua Dulce

Aderezo 3 Joyas de perlas Agua Dulce 7.5-8 mm negras AAA

Este aderezo compuesto de un collar, una pulsera y unos

pendientes es perfecto para los que quieran un aderezo de perlas
negras tahitianas sin pagar lo que vale.

Es magnífico, las perlas negras multicolor de Agua Dulce son de
7.5-8 mm. Cada perla es anudada en la seda negra y los cierres son

de oro blanco 14K.
 Este brillante aderezo parece ser tahitiano. Está hecho de perlas

cultivadas de agua dulce.

462,00€
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Las perlas son grandes y perfectamente redondas, calidad AAA.

Tamaños :

Collar : 45 cm
Pulsera : 18 cm
Pendientes : 7.5-8  mm AAA en forma perfectamente redonda

 

Valorado G.I.A. en 950 €

ED219
Perlas de

Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 90 cm, 7.5-8 mm, blancas, AA+

Este collar muy largo, de 90 cm está compuesto de perlas de Agua
Dulce Blancas, de 7.5-8 mm, calidad AA+. Las perlas son de muy

alta calidad y pertenecen a la serie de perlas de agua dulce más bellas
de los últimos diez años. Son casi perfectamente redondas con un

increíble lustre y oriente. Estas perlas se seleccionan con mucho
cuidado y por lo tanto este collar es una joya estraordinaria. Mismo

collar en perlas de calidad AAA referencia ED219A.

Valorado G.I.A. en 900 € (AA+)

383,00€

ED219A
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 90 cm, 7.5-8 mm, blancas, AAA

Este collar mui largo, de 90 cm está compuesto de perlas de Agua

Dulce Blancas, de 7.5-8 mm, calidad AAA. Las perlas son de muy
alta calidad y pertenecen a la serie de perlas de agua dulce más bellas

de los últimos diez años. Son casi perfectamente redondas con un
increíble lustre y oriente. Estas perlas se seleccionan con mucho

cuidado y por lo tanto este collar es una joya estraordinaria. Mismo
collar en perlas de calidad AA+ referencia ED219.

 
Valorado G.I.A. en 1200 € (AAA)

484,00€

ED301
Perlas de

Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 8.5-9.5 mm, blancas, AA+

Este collar de 45 cm está compuesto de perlas de Agua Dulce
Blancas, de 8.5-9.5 mm, calidad AA+. Las perlas son de muy alta

calidad y pertenecen a la serie de perlas de agua dulce más bellas de
los últimos diez años. Son casi perfectamente redondas con un increíble

lustre y oriente. Estas perlas se seleccionan con mucho cuidado y por lo
tanto este collar es una joya estraordinaria. Mismo collar en perlas

8.5-9.5 mm de calidad AAA referencia ED301A.
 

Valorado G.I.A. en 1050 € (AA+)

378,00€

ED301A
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 8.5-9.5 mm, blancas, AAA

Este collar de 45 cm está compuesto de perlas de Agua Dulce

Blancas, de 8.5-9.5 mm, calidad AAA. Las perlas son de muy alta
calidad y pertenecen a la serie de perlas de agua dulce más bellas de

los últimos diez años. Son perfectamente redondas con un increíble
lustre y oriente. Estas perlas se seleccionan con mucho cuidado y por lo

tanto este collar es una joya estraordinaria. Mismo collar en perlas
8.5-9.5 mm de calidad AA+ referencia ED301.

 
Valorado G.I.A. en 1480 € (AAA)

610,00€

ED303
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 8.5-9.5 mm, lavanda, AA+

Este muy bello collar 45 cm de Perlas de Agua Dulce de calidad AA+
tienen un diametro de 8.5-9.5 mm.

Estas perlas de agua dulce son estupefacientes por tres rasones: su
tamano importante, su color lavanda y el redondo excelente.

Este collar esta compuesto de perlas bien brillantes. Son las mas bellas

perlas de agua dulce que se pueden encontrar en las granjas. Se
encuentran muy pocas en una cosecha. Las compramos una a una para

poder proponerle estos estupefacientes collares.

Las perlas son bien redondas, montadas con un cierre en oro 14K.

Estimado  G.I.A. a : 1200 € (AA+)

378,00€
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ED303A
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 8.5-9.5 mm, lavanda, AAA

Este muy bello collar 45 cm de Perlas de Agua Dulce de calidad AAA

tienen un diametro de 8.5-9.5 mm.
Estas perlas de agua dulce son estupefacientes por tres rasones: su

tamano importante, su color lavanda y el redondo excelente.

Este collar esta compuesto de perlas bien brillantes. Son las mas bellas
perlas de agua dulce que se pueden encontrar en las granjas. Se

encuentran muy pocas en una cosecha. Las compramos una a una para
poder proponerle estos estupefacientes collares.

Las perlas son bien redondas, montadas con un cierre en oro 14K.

Estimado  G.I.A. a : 1650 € (AAA)

610,00€

ED304
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas Agua Dulce, 45 cm, 8.5-9.5mm melocoton, AA+

Este muy bello collar 45 cm de Perlas de Agua Dulce de calidad AA+
tienen un diametro de 8.5-9.5 mm.

Estas perlas de agua dulce son estupefacientes por tres rasones: su
tamano importante, su color melocoton y el redondo excelente.

Este collar esta compuesto de perlas bien brillantes. Son las mas bellas
perlas de agua dulce que se pueden encontrar en las granjas. Se

encuentran muy pocas en una cosecha. Las compramos una a una para
poder proponerle estos estupefacientes collares.

Las perlas son bien redondas, montadas con un cierre en oro 14K.

Estimado  G.I.A. a : 1200€ (AA+)

378,00€

ED304A
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas Agua Dulce, 45 cm, 8.5-9.5mm melocoton, AAA

Este muy bello collar 45 cm de Perlas de Agua Dulce de calidad AAA
tienen un diametro de 8.5-9.5 mm.

Estas perlas de agua dulce son estupefacientes por tres rasones: su
tamano importante, su color melocoton y el redondo excelente.

Este collar esta compuesto de perlas bien brillantes. Son las mas bellas

perlas de agua dulce que se pueden encontrar en las granjas. Se
encuentran muy pocas en una cosecha. Las compramos una a una para

poder proponerle estos estupefacientes collares.

Las perlas son bien redondas, montadas con un cierre en oro 14K.

Estimado  G.I.A. a : 1650€ (AAA)

610,00€

ED307
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 8.5-9.5 mm, multicolor,

AA+

Estupefaciente collar 45 cm de Perlas de Agua Dulce multicolor de

calidad AA+, las perlas son de 8.5-9.5 mm , es un tamano
prodigioso. Perlas multicolores: Blancas, Lavanda y Melocoton.

Para crear un collar multicolor es un trabajo mas importante que con un
collar unicolor.

El tecnico tienen que tener un espiritud moda y creativo, para que el
conjunto sea perfecto.

El collar esta anudado con un triplo hilo de seda, para que quede mas
seguro.

Las perlas son bien redondas a casi redondas, es una calidad
excepcional. Son perlas verdaderamente muy escasas durante una

cosecha.

Escogemos nosotros mismos las perlas una a una, para proponerle
collares perfectos.

Cierre en forma de bola, en oro 14K.

Estimado G.I.A. a : 1050 €

378,00€
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ED308
Perlas de

Agua Dulce

Aderezo collar pulsera pendientes, Agua Dulce 8.5-9.5 mm AA+

Perlas de Agua Dulce de 8.5-9.5 mm, Blancas, AA+

Aderezo compuesto de un collar 45 cm, una pulsera 18 cm  y unos
pendientes. Cierres de oro 14K. Cada perla anudada con hilos de

seda.

Tamaños :
Collar : 45 cm

Pulsera : 18 cm
Pendientes : 8.5-9.5 mm

Este aderezo siempre ha sido nuestro best-seller. Aderezo con collar,
pulsera y pendientes. Mismo aderezo perlas 8.5-9.5 mm de calidad AAA

ref. ED308A

Valorado en 1650 € (AA+)

656,01€

ED308A
Perlas de

Agua Dulce

Aderezo collar pulsera pendientes, Agua Dulce 8.5-9.5 mm AAA

Perlas de Agua Dulce de 8.5-9.5 mm, Blancas, AAA
Aderezo compuesto de un collar 45 cm, una pulsera 18 cm  y unos

pendientes. Cierres de oro 14K. Cada perla anudada con hilos de
seda.

Tamaños :

Collar : 45 cm
Pulsera : 18 cm

Pendientes : 8.5-9.5 mm
Este aderezo siempre ha sido nuestro best-seller. Aderezo con collar,
pulsera y pendientes. Mismo aderezo perlas 8.5-9.5 mm de calidad AA+

ref. ED208

Valorado en 1980 € (AAA)

1.024,00€

ED401
Perlas de

Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 9.5-10 mm, blancas, AA+

Este collar de 45 cm está compuesto de perlas de Agua Dulce
Blancas, de 9.5-10 mm, calidad AA+. Las perlas son de muy alta

calidad y pertenecen a la serie de perlas de agua dulce más bellas de
los últimos diez años. Son casi perfectamente redondas con un increíble

lustre y oriente. Estas perlas se seleccionan con mucho cuidado y por lo
tanto este collar es una joya estraordinaria. Mismo collar en perlas

9.5-10 mm de calidad AAA referencia ED401A.
 

Valorado G.I.A. en 2800 € (AA+)

591,00€

ED401A
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 9.5-10 mm, blancas, AAA

Este collar de 45 cm está compuesto de perlas de Agua Dulce

Blancas, de 9.5-10 mm, calidad AAA. Las perlas son de muy alta
calidad y pertenecen a la serie de perlas de agua dulce más bellas de

los últimos diez años. Son perfectamente redondas con un increíble
lustre y oriente. Estas perlas se seleccionan con mucho cuidado y por lo

tanto este collar es una joya estraordinaria. Mismo collar en perlas
9.5-10 mm de calidad AA+ referencia ED401.

 
Valorado G.I.A. en 3920 € (AAA)

 

833,00€

ED404
Perlas de

Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 9.5-10 mm, salmon, AA+
Collar 45 cm, Perlas de Agua Dulce 9.5-10 mm, calidad AA+.

Estas perlas increiblemente brillantes y naturalmente rosas tienen todo
el encanto y las caracteristicas por las cuales las perlas de agua dulce

son conocidas. Este collar de 45 cm se compone de perlas muy
grandes de 9.5 a 10 casi redondas. Tienen un color rosa,

melocoton,salmon que se mezclan con mucha armonia.El lustre
luminoso, y calido el brillo profundo reflector de estas perlas son de

calidad AA+ capturan la luz con un brillo no superado por las perlas de
Australia.  ! Las perlas son de un nacar dulce y rico con una luz interior

que dan un luor exterior.

Cada perla esta anudada con un hilo de seda fina el cierre es de oro

14K mas resistente en oro blanco o amarillo como prefiere.

591,00€
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Estimado G.I.A. a 2800 € (AA+)

ED404A
Perlas de

Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 9.5-10 mm, salmon, AAA

Collar 45 cm, Perlas de Agua Dulce 9.5-10 mm, calidad AAA.

Estas perlas increiblemente brillantes y naturalmente rosas tienen todo

el encanto y las caracteristicas por las cuales las perlas de agua dulce
son conocidas. Este collar de 45 cm se compone de perlas muy

grandes de 9.5 a 10 casi redondas. Tienen un color rosa,
melocoton,salmon que se mezclan con mucha armonia.El lustre

luminoso, y calido el brillo profundo reflector de estas perlas son de
calidad AAA capturan la luz con un brillo no superado por las perlas de

Australia.  ! Las perlas son de un nacar dulce y rico con una luz interior
que dan un luor exterior.

Cada perla esta anudada con un hilo de seda fina el cierre es de oro
14K mas resistente en oro blanco o amarillo como prefiere.

Estimado G.I.A. a 3920 € (AA+)

833,00€

ED407
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas Agua Dulce, 45 cm, 9.5-10 mm, multicolor, AA+

Este estupefaciente collar 45 cm de perlas de Agua Dulce de calidad
AA+ tiene un tamano de  9.5 - 10 mm absolutamente fenomenal.

Para preparar un collar multicolor como este, es verdaderamente mucho
mas dificil que con uno unicolor. El tecnico tiene que tener un espiritud

creativo y moda.  Los colores, los orientes tienen que mezclarse
perfectamente. Para que el conjunto quede perfecto.

Un cuido particular ha sido tomado en el montaje y en el cierre. El collar
ha sido montado en un triple hilo de seda, cada perla esta anudad

individualmente, para evitar que que el collar se rompa durante un
accidente involutario.

Este collar esta montado con perlas bien brillante, forman parte de las
mas bellas perlas de agua dulce, perlas como estas son muy muy

escasas en una cosecha.

Los cierres son en oro 14K en forma de bola. El oro 14K es mas
resistente que el de 18K, permite una mejor seguridad.

Estimado G.I.A. a : 2800 €

591,00€

ED407A
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas Agua Dulce, 45 cm, 9.5-10 mm, multicolor, AAA

Este estupefaciente collar 45 cm de perlas de Agua Dulce de calidad
AAA tiene un tamano de  9.5 - 10 mm absolutamente fenomenal.

Para preparar un collar multicolor como este, es verdaderamente mucho
mas dificil que con uno unicolor. El tecnico tiene que tener un espiritud

creativo y moda.  Los colores, los orientes tienen que mezclarse
perfectamente. Para que el conjunto quede perfecto.

Un cuido particular ha sido tomado en el montaje y en el cierre. El collar
ha sido montado en un triple hilo de seda, cada perla esta anudad

individualmente, para evitar que que el collar se rompa durante un
accidente involutario.

Este collar esta montado con perlas bien brillante, forman parte de las
mas bellas perlas de agua dulce, perlas como estas son muy muy

escasas en una cosecha.

Los cierres son en oro 14K en forma de bola. El oro 14K es mas
resistente que el de 18K, permite una mejor seguridad.

Estimado G.I.A. a : 3920 €

833,00€

ED416
Perlas de
Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 9.5-10 mm, negras, AA+

Este collar de 45 cm está compuesto de perlas de Agua Dulce

Negras multicolor, de 9.5-10 mm, calidad AA+, perlas casi
redondas. Las perlas son de muy alta calidad.

Este collar es magnífico, orientes color pavo real como las perlas de
Tahiti!

591,00€

Joyas de Perlas Cultivadas - Collares de perlas - Perlas de Tahiti - Perl... http://www.netperlas.com/price_list.php

23 sur 49 19/05/2014 11:34



Cada perla es anudada en la seda negra y los cierres son de oro blanco
14K.

Este brillante collar parece ser tahitiano. Está hecho de perlas cultivadas

de agua dulce. Son grandes y casi redondas.

Mismo collar en perlas 9.5-10 mm de calidad AAA referencia ED416A.
 

Valorado G.I.A. en 1340 € (AA+)

ED416A
Perlas de

Agua Dulce

Collar Perlas de Agua Dulce, 45 cm, 9.5-10 mm, negras, AAA

Este collar de 45 cm está compuesto de perlas de Agua Dulce
Negras color Pavo real, de 9.5-10 mm, calidad AAA. Las perlas

son de muy alta calidad.

Este collar es magnífico, orientes pavo real como las perlas de Tahiti.

Cada perla es anudada en la seda negra y los cierres son de oro blanco
14K.  Este brillante collar parece ser tahitiano. Está hecho de perlas

cultivadas de agua dulce. Son grandes y redondas.
Mismo collar en perlas 9-10 mm de calidad AA+ referencia ED416.

 
Valorado G.I.A. en 1875 € (AAA)

833,00€

EDB101
Perlas de
Agua Dulce

Pulsera Perlas de Agua Dulce, 18 cm, 6.5-7 mm, blancas, AA+

Pulsera de perlas de Agua Dulce, Blancas, de 18 cm. Compuesta de
perlas de 6.5-7 mm.

Una joya imprescindible, que todos deberían tener. 
Combina perfectamente con un collar de perlas o también con uno de

nuestros collares de perlas de agua dulce. El cierre, muy resistente, es
de oro 14K.

 Magnífico y simple, para todas las edades. Misma pulsera en calidad
AAA ref. EDB101A.

 
Valorado G.I.A. en 150 € (AA+)

85,00€

EDB101A
Perlas de

Agua Dulce

Pulsera Perlas de Agua Dulce, 18 cm, 6.5-7 mm, blancas, AAA

Pulsera de perlas de Agua Dulce, Blancas, de 18 cm. Compuesta de
perlas de 6.5-7 mm, calidad AAA.

Una joya imprescindible, que todos deberían tener. 
Combina perfectamente con un collar de perlas o también con uno de

nuestros collares de perlas de agua dulce. El cierre, muy resistente, es
de oro 14K.

 Magnífico y simple, para todas las edades. Misma pulsera en calidad
AA+ ref. EDB101.

 
Valorado G.I.A. en 290 € (AAA)

121,00€

EDB201
Perlas de

Agua Dulce

Pulsera Perlas de Agua Dulce, 18 cm, 7.5-8 mm, blancas, AA+

Pulsera de perlas de Agua Dulce, Blancas, de 18 cm. Compuesta de
perlas de 7.5-8 mm.

Una joya imprescindible, que todos deberían tener. 
Combina perfectamente con un collar de perlas o también con uno de

nuestros collares de perlas de agua dulce. El cierre, muy resistente, es
de oro 14K.

 Magnífico y simple, para todas las edades. Misma pulsera en calidad
AAA ref. EDB201A.

 
Valorado G.I.A. en 255 € (AA+)

117,00€

EDB201A
Perlas de

Agua Dulce

Pulsera Perlas de Agua Dulce, 18 cm, 7.5-8 mm, blancas, AAA

Pulsera de perlas de Agua Dulce, Blancas, de 18 cm. Compuesta de
perlas de 7.5-8 mm, AAA.

Una joya imprescindible, que todos deberían tener. 
Combina perfectamente con un collar de perlas o también con uno de

nuestros collares de perlas de agua dulce. El cierre, muy resistente, es
de oro 14K.

 Magnífico y simple, para todas las edades. Misma pulsera en calidad
AA+ ref. EDB201A.

 
Valorado G.I.A. en 355 € (AAA)

139,00€
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BO01-2A
Pendientes
perlas Akoya

Pendientes Perlas Akoya 6.5-7 mm, blancas AAA

Pendientes Perlas Akoya 6.5-7 mm, blancas AAA

Esas perlas son perfectamente redondas. Cierre de presión en oro

amarillo 14 kilates.

112,00€

BO01A
Pendientes

perlas Akoya

Pendientes Perlas Akoya 6-6.5 mm, blancas AAA

Pendientes Perlas Akoya 6-6.5 mm, blancas AAA

Esas perlas son perfectamente redondas. Cierre de presión en oro

amarillo 14 kilates.

108,00€

BO02A
Pendientes

perlas Akoya

Pendientes Perlas Akoya 7-7.5 mm, blancas AAA

Pendientes Perlas Akoya 7-7.5 mm, blancas AAA

Esas perlas son perfectamente redondas. Cierre de presión en oro
amarillo 14 kilates.

179,00€

BO02_2A
Pendientes
perlas Akoya

Pendientes Perlas Akoya 7.5-8 mm, blancas AAA

Pendientes Perlas Akoya 7.5-8 mm, blancas AAA

Esas perlas son perfectamente redondas. Cierre de presión en oro

amarillo 14 kilates.
260,00€

BO03A
Pendientes

perlas Akoya

Pendientes Perlas Akoya 8-8.5 mm, blancas AAA

Pendientes Perlas Akoya 8-8.5 mm, blancas AAA

Esas perlas son perfectamente redondas. Cierre de presión en oro
amarillo 14 kilates.

305,00€

BO03_2A
Pendientes
perlas Akoya

Pendientes Perlas Akoya 8.5-9 mm, blancas AAA

Pendientes Perlas Akoya 8.5-9 mm, blancas AAA

Esas perlas son perfectamente redondas. Cierre de presión en oro
amarillo 14 kilates.

379,00€

BO04A
Pendientes
perlas Akoya

Pendientes Perlas Akoya 9-9.5 mm, blancas AAA

Pendientes Perlas Akoya 9-9.5 mm, blancas AAA

Esas perlas son perfectamente redondas. Cierre de presión en oro

amarillo 14 kilates.

Valorado G.I.A. en:  1480€

617,00€

BO05
Pendientes
perlas Akoya

Pendientes Perlas Akoya 7-7.5 mm, negras AA+

Pendientes Perlas Akoya 7-7.5 mm, negras/azul AA+

Esas perlas son perfectamente redondas. Cierre de presión en oro
blanco 14 kilates.

Hacen un conjunto perfecto con nuestros collares ES45 ES46.

Valorado G.I.A. en: 410€

139,00€

BO11
Pendientes

perlas Akoya

Pendientes Perlas Akoya 8-8.5 mm, blancas AAA

Pendientes Perlas Akoya 8-8.5 mm, blancas AAA

Esas perlas son perfectamente redondas. Cierre en oro amarillo 14
kilates.

Valorado G.I.A. en:  1050€

463,00€
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BO12
Pendientes
perlas Akoya

Pendientes Perlas Akoya 6.5-7 mm, negras AA+

Pendientes Perlas Akoya 6.5-7 mm, negras AA+

Esas perlas son perfectamente redondas. Cierre de presión en oro

blanco 14 kilates.

Valorado G.I.A. en: 475€

257,00€

BO13A
Pendientes

perlas Akoya

Pendientes Perlas Akoya 7-7.5 mm, blancas AAA

Pendientes Perlas Akoya 7-7.5 mm, blancas AAA con dos
diamantes calidad VS-F por total 0.06 kilates

Esas perlas son perfectamente redondas. Cierre de presión en oro
amarillo 14 kilates.

Valorado G.I.A. en: 1200€

354,00€

BO19
Pendientes

perlas Akoya

Pendientes Perlas Akoya 6-6.5 mm, negras-azul AA+

Pendientes Perlas Akoya 6-6.5 mm, negras con reflejos azul
AA+

Esas perlas son perfectamente redondas. Cierre de presión en oro
blanco 14 kilates.

Valorado G.I.A. en:  230€

81,00€

BO19_2
Pendientes
perlas Akoya

Pendientes Perlas Akoya 6.5-7 mm, negras-azul AA+

Pendientes Perlas Akoya 6.5-7 mm, negras con reflejos azul

AA+

Esas perlas son perfectamente redondas. Cierre de presión en oro

blanco 14 kilates.

Valorado G.I.A. en: 330€

99,00€

BOED101
Pendientes

Agua Dulce

Pendientes Perlas botón Agua Dulce 7.5-8 mm, blancas AA+

Pendientes con Perlas en forma de botón de Agua Dulce 7.5-8 mm,

blancas AA+

Esas perlas son de calidad AA+ y son en forma de botón, muy comódo.

Si quiere las perlas perfectamente redondas puede ver las referencias
BOED201A con perlas de calidad AAA. En la fotografía puede notar la

diferencia entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 79€ (AA+)

49,00€

BOED101A
Pendientes

Agua Dulce

Pendientes Perlas Agua Dulce 6.5-7 mm, blancas AAA

Pendientes con perlas de Agua Dulce 6.5-7 mm, blancas AAA

Esas perlas son de calidad AAA y son perfectamente redondas .

Los cierres son de oro 14 quilates

Si quiere las perlas en forma de botón puede ver el articulo BOED201
con perlas de calidad AA+. En la fotografía puede notar la diferencia

entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 130€ (AAA)

67,00€

BOED110A
Pendientes

Agua Dulce

Pendientes Perlas Agua Dulce 6.5-7 mm, negras AAA

Pendientes con Perlas de Agua Dulce 6.5-7 mm, negras AAA

Esas perlas son de calidad AAA y son en forma redonda son
perfectamente redondas de calidad AAA.

 En la fotografía puede notar la forma redonda de las perlas AAA.

 

En la fotografía puede notar la diferencia entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 120€ (AAA)

67,00€
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BOED201
Pendientes
Agua Dulce

Pendientes Perlas botón Agua Dulce 7.5-8 mm, blancas AA+

Pendientes con Perlas en forma de botón de Agua Dulce 7.5-8

mm, blancas AA+

Esas perlas son de calidad AA+ y son en forma de botón, muy comódo.

Si quiere las perlas perfectamente redondas puede ver las referencias

BOED201A con perlas de calidad AAA. En la fotografía puede notar la
diferencia entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 92€ (AA+)

54,00€

BOED201A
Pendientes

Agua Dulce

Pendientes Perlas Agua Dulce 7.5-8 mm, blancas AAA

Pendientes con perlas de Agua Dulce 7.5-8 mm, blancas AAA

Esas perlas son de calidad AAA y son perfectamente redondas .

Si quiere las perlas en forma de botón puede ver el articulo BOED201

con perlas de calidad AA+. En la fotografía puede notar la diferencia
entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 150€ (AAA)

76,00€

BOED203
Pendientes

Agua Dulce

Pendientes con Perlas botón de Agua Dulce 7.5-8 mm lavanda

Pendientes con Perlas en forma de botón de Agua Dulce 7.5-8
mm, lavanda AAA

Esas perlas son de calidad AA+ y son en forma de botón como
en la fotografia.

Por comprar los pendientes con perlas perfectamente redondas

ver la referencia BOED203A de calidad AAA et perlas redondas.

Valorado G.I.A. en: 92€ (AA+)

54,00€

BOED204
Pendientes

Agua Dulce

Pendientes con Perlas botón de Agua Dulce 7.5-8mm
melocoton

Pendientes con Perlas en forma de botón de Agua Dulce 7.5-8
mm, melocoton AA+

Si quiere las perlas redondas puede ver la referencia BOED204A que
tiene las formas redondas y calidad AAA. En la fotografía puede notar la

diferencia entre estas calidades.

Valorado G.I.A. En: 92 € (AA+)

54,00€

BOED210
Pendientes

Agua Dulce

Pendientes Perlas Agua Dulce 7.5-8 mm, negras AA+

Pendientes con Perlas de Agua Dulce 7.5-8 mm, negras AA+

Esas perlas son de calidad AA+ y son en forma de botón, muy
comódo, no son perfectamente redondas.

 En la fotografía puede notar la forma de boton de las perlas.

 

Tenemos las perlas redondas en la referencia BOED201A.  En la
fotografía puede notar la diferencia entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 92€ (AA+)

54,00€

BOED210A
Pendientes
Agua Dulce

Pendientes Perlas Agua Dulce 7.5-8 mm, negras AAA

Pendientes con Perlas de Agua Dulce 7.5-8 mm, negras AAA

Esas perlas son de calidad AAA y son en forma redonda son

perfectamente redondas de calidad AAA.

 En la fotografía puede notar la forma redonda de las perlas AAA.

 

En la fotografía puede notar la diferencia entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 150€ (AAA)

76,00€
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BOED301
Pendientes
Agua Dulce

Pendientes perlas botón de Agua Dulce 8.5-9 mm, blancas

Pendientes con perlas de Agua Dulce 8.5-9 mm, blancas AA+

Esas perlas son de calidad AA+ y son en forma de botón, muy

comódo.

Si quiere las perlas perfectamente redondas puede ver las referencias

BOED301A con perlas de calidad AAA. En la fotografía puede notar la
diferencia entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 179€ (AA+)

67,00€

BOED301A
Pendientes

Agua Dulce

Pendientes Perlas Agua Dulce 8.5-9 mm, blancas AAA

Pendientes con perlas de Agua Dulce 8.5-9 mm, blancas AAA

Esas perlas son de calidad AAA y son perfectamente redondas .

Si quiere las perlas en forma de botón puede ver el articulo BOED301

con perlas de calidad AA+. En la fotografía puede notar la diferencia
entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 325€ (AAA)

126,00€

BOED303
Pendientes

Agua Dulce

Pendientes con Perlas botón de Agua Dulce 8.5-9 mm lavanda

Pendientes con perlas en forma de botón de Agua Dulce 8.5-9
mm, lavanda AA+

Esas perlas son de calidad AA+ y son en forma de botón, muy
comódo.

Si quiere las perlas perfectamente redondas puede ver las referencias
BOED303A con perlas de calidad AAA. En la fotografía puede notar la

diferencia entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 179€ (AA+)

67,00€

BOED303A
Pendientes

Agua Dulce

Pendientes Perlas Agua Dulce 8.5-9 mm, lavanda AAA

Pendientes con perlas de Agua Dulce 8.5-9 mm, lavanda AAA

Esas perlas son de calidad AAA y son perfectamente redondas .

Si quiere las perlas en forma de botón puede ver el articulo BOED303

con perlas de calidad AA+. En la fotografía puede notar la diferencia
entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 

325€ (AAA)

126,00€

BOED304
Pendientes
Agua Dulce

Pendientes con Perlas botón de Agua Dulce 8.5-9 mm

melocoton

Pendientes con perlas en forma de botón de Agua Dulce 8.5-9
mm, melocoton AA+

Esas perlas son de calidad AA+ y son en forma de botón, muy
comódo.

Si quiere las perlas perfectamente redondas puede ver las referencias
BOED304A con perlas de calidad AAA. En la fotografía puede notar la

diferencia entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 179€ (AA+)

67,00€

BOED304A
Pendientes

Agua Dulce

Pendientes Perlas Agua Dulce 8.5-9 mm, melocoton AAA

Pendientes con perlas de Agua Dulce 8.5-9 mm, melocoton AAA

Esas perlas son de calidad AAA y son perfectamente redondas .

Si quiere las perlas en forma de botón puede ver el articulo BOED304

con perlas de calidad AA+. En la fotografía puede notar la diferencia
entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 

325€ (AAA)

126,00€
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BOED401
Pendientes
Agua Dulce

Pendientes perlas botón de Agua Dulce 9.5-10 mm, blancas
AA+

Pendientes con perlas en forma de botón de Agua Dulce 9.5-10
mm, blancas AA+

Esas perlas son de calidad AA+ y son en forma de botón, muy
comódo.

Si quiere las perlas perfectamente redondas puede ver las referencias

BOED401A con perlas de calidad AAA. En la fotografía puede notar la
diferencia entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 230€ (AA+)

108,00€

BOED401A
Pendientes

Agua Dulce

Pendientes Perlas Agua Dulce 9.5-10 mm, blancas AAA

Pendientes con perlas de Agua Dulce 9.5-10 mm, blancas AAA

Esas perlas son de calidad AAA y son perfectamente redondas .

Si quiere las perlas en forma de botón puede ver el articulo BOED401

con perlas de calidad AA+. En la fotografía puede notar la diferencia
entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 450€ (AAA)

188,00€

BOED403
Pendientes

Agua Dulce

Pendientes con Perlas botón de Agua Dulce 9.5-10 mm,

lavanda AA+

Pendientes con perlas en forma de botón de Agua Dulce 9.5-10

mm, lavanda AA+

Esas perlas son de calidad AA+ y son en forma de botón, muy

comódo.

Si quiere las perlas perfectamente redondas puede ver las referencias

BOED403A con perlas de calidad AAA. En la fotografía puede notar la
diferencia entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 230€ (AA+)

108,00€

BOED403A
Pendientes

Agua Dulce

Pendientes Perlas Agua Dulce 9.5-10 mm, lavanda AAA

Pendientes con perlas de Agua Dulce 9.5-10 mm, lavanda AAA

Esas perlas son de calidad AAA y son perfectamente redondas .

Si quiere las perlas en forma de botón puede ver el articulo BOED403
con perlas de calidad AA+. En la fotografía puede notar la diferencia

entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 450€ (AAA)

188,00€

BOED404
Pendientes

Agua Dulce

Pendientes con Perlas botón de Agua Dulce 9.5-10 mm

melocoton

Pendientes con perlas en forma de botón de Agua Dulce 9.5-10

mm, melocoton AA+

Esas perlas son de calidad AA+ y son en forma de botón, muy

comódo.

Si quiere las perlas perfectamente redondas puede ver las referencias
BOED404A con perlas de calidad AAA. En la fotografía puede notar la

diferencia entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 230€ (AA+)

108,00€

BOED501
Pendientes
Agua Dulce

Pendientes perlas botón de Agua Dulce 10-11 mm blancas

Pendientes con perlas de Agua Dulce 10-11 mm, blancas AA+

Esas perlas son de calidad AA+ y son en forma de botón, muy

comódo.

Si quiere las perlas perfectamente redondas puede ver las referencias

BOED501A con perlas de calidad AAA. En la fotografía puede notar la
diferencia entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 385€ (AA+)

119,00€

Joyas de Perlas Cultivadas - Collares de perlas - Perlas de Tahiti - Perl... http://www.netperlas.com/price_list.php

29 sur 49 19/05/2014 11:34



BOED501A
Pendientes

Agua Dulce

Pendientes Perlas Agua Dulce 10-11 mm, blancas AAA

Pendientes con perlas de Agua Dulce 10-11 mm, blancas AAA

Esas perlas son de calidad AAA y son perfectamente redondas .

Si quiere las perlas en forma de botón puede ver el articulo BOED501
con perlas de calidad AA+. En la fotografía puede notar la diferencia

entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 750€ (AAA)

350,00€

BOED504
Pendientes

Agua Dulce

Pendientes con Perlas botón de Agua Dulce 10-11mm

melocoton

Pendientes con perlas en forma de botón de Agua Dulce 10-11

mm, melocoton AA+

Esas perlas son de calidad AA+ y son en forma de botón, muy

comódo.

Si quiere las perlas perfectamente redondas puede ver las referencias

BOED504A con perlas de calidad AAA.

En la fotografía puede notar la diferencia entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 310€ (AA+)

119,00€

BOED504A
Pendientes
Agua Dulce

Pendientes Perlas Agua Dulce 10-11 mm, melocoton AAA

Pendientes con perlas de Agua Dulce 10-11 mm, melocoton AAA

Esas perlas son de calidad AAA y son perfectamente redondas .

Si quiere las perlas en forma de botón puede ver el articulo BOED504
con perlas de calidad AA+. En la fotografía puede notar la diferencia

entre estas calidades.

Valorado G.I.A. en: 750€ (AA+)

350,00€

BO07
Pendientes
Perlas de

Tahiti

Pendientes Perlas de Tahiti, 8-9 mm, AAA

Pendientes de perlas tahitianas de 8,0 / 9,0 mm.

¡ Las perlas más bellas del mundo !
Cada perla es intensamente negra con un brillo incríble. El cierre es de

oro blanco 14K.
Verdaderas perlas preciosas. ¡ Mire nuestro precio !

Valorado en 1375 €

404,00€

BO07_2

Pendientes

Perlas de
Tahiti

Pendientes Perlas de Tahiti, 9-10 mm, AAA

Pendientes de perlas tahitianas de 9-10 mm, calidad AAA, sin

defectos!
¡ Las perlas más bellas del mundo !

Cada perla es intensamente negra con un brillo incríble. El cierre es de
oro blanco 14K.

Verdaderas perlas preciosas. ¡ Mire nuestro precio !

Valorado en 1550€

475,00€

BO08

Pendientes

Perlas de
Tahiti

Pendientes Perlas de Tahiti, 10-11 mm, AAA

Pendientes de perlas negras de Tahiti de 10-11 mm, calidad AAA sin

defectos.

Se encuentran en las tiendas más elegantes y las grandes joyerías.
Perfecto esplendor. Los cierres son de oro blanco 14 quilates.

De muy alta calidad. Oriente color pavo con reflejos verdes, bronce y
berenjena según la luz, otros reflejos son disponibles, puede

contactarnos si quiere un reflejo particular.
Este tipo de perlas las llevan las personas muy famosas. ¿ Por qué

usted no puede llegar a ser una star también ?

Valorado en 1825 €

556,00€

BO08-2
Pendientes
Perlas de

Tahiti

Pendientes Perlas de Tahiti, 11-12 mm, AAA

Pendientes de perlas negras de Tahiti de 11-12 mm, calidad AAA sin

defectos.
897,00€
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Se encuentran en las tiendas más elegantes y las grandes joyerías.
Perfecto esplendor. Los cierres son de oro blanco 14 quilates.

De muy alta calidad. Oriente color pavo con reflejos verdes, bronce y
berenjena según la luz, otros reflejos son disponibles, puede

contactarnos si quiere un reflejo particular.
Este tipo de perlas las llevan las personas muy famosas. ¿ Por qué usted

no puede llegar a ser una star también ?

Valorado en 2285€

BO09
Pendientes
Perlas de

Tahiti

Pendientes Perlas de Tahiti, 12-13 mm, AAA

Pendientes de perlas negras de Tahiti de 12-13 mm, calidad AAA sin
defectos.

Se encuentran en las tiendas más elegantes y las grandes joyerías.

Perfecto esplendor. Color negro intenso, nácar espeso, duradero. Los
cierres son de oro blanco 14 quilates.

De muy alta calidad. Su superficie no tiene defectos y su nácar tiene
magníficos reflejos.

Puede contactarnos si quiere un reflejo particular.

Valorado en 2780 €

1.323,00€

BO18

Pendientes

Perlas de
Tahiti

Pendientes Perlas de Tahiti, 10-11 mm, AAA

Pendientes de perlas negras de Tahiti de 10-11 mm, calidad AAA sin
defectos. Design "dormeuse"

Se encuentran en las tiendas más elegantes y las grandes joyerías.
Perfecto esplendor. Los cierres son de oro blanco 14 quilates.

De muy alta calidad. Oriente color pavo con reflejos verdes, bronce y
berenjena según la luz, otros reflejos son disponibles, puede

contactarnos si quiere un reflejo particular.
Este tipo de perlas las llevan las personas muy famosas. ¿ Por qué

usted no puede llegar a ser una star también ?

Valorado en 2325€

672,00€

BO31
Pendientes
Perlas de
Tahiti

Pendientes Perlas de Tahiti y diamantes, 9-10 mm, AAA

Este par de pendientes es excepcional. Fabricado con oro 14 quilates,  y
perlas de Tahiti de calidad gema AAA con un brillo extraordinario y

un oriente muy intenso. Cada perla es de 9-10 mm y dotada de un brillo
y un lustre fuera del común, como si fuera un espejo. Los diamantes
dan todavía más brillo y luz a las perlas. El peso total de los diamantes

es de 0,24K, calidad VS1-G.

Valorado en 1850 €

1.096,00€

BO15

Pendientes

Perlas
Australianas

Pendientes Perlas Australianas 11-12mm, champán AAA

Cultivadas en Australia y en extremo oriente, las perlas de los
mares del Sur, son las mas escasas de todas las perlas. Perfectamente

redondas son sencillamente y de 11-12 mm, el color champán,
calidad AAA.  Las perlas de oro de los mares del Sur son estimadas

por sus colores bellas y naturalmente doradas y platedadas. La
superficia de cada perla AA+ es casi perfecta con un efecto reflector

importante como seda. Montadas en oro 14K , mas resistente para
esta joya maravillosa.  

Estimado a 4880€

1.888,00€

BO16

Pendientes

Perlas
Australianas

Pendientes Perlas Australianas 11-12mm, blancas plata AAA

Cultivadas en Australia y en extremo oriente, las perlas blancas con
reflejos plata de los mares del Sur, son las mas escasas de todas

las perlas. Perfectamente redondas son sencillamente y de 11-12 mm,
el color blanco plata, calidad AAA.  Las perlas blancas plata de los

mares del Sur son estimadas por sus colores bellas platedadas. La
superficia de cada perla AAA es perfecta con un efecto reflector

importante como seda. Montadas en oro 14K , mas resistente para
esta joya maravillosa.  

1.978,00€
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Estimado a 4180€

BO17

Pendientes

Perlas
Australianas

Pendientes Perlas Australianas 12-13mm, blancas plata AAA

Cultivadas en Australia y en extremo oriente, las perlas blancas con
reflejos plata de los mares del Sur, son las mas escasas de todas

las perlas. Perfectamente redondas son sencillamente y de 12-13 mm,
el color blanco plata, calidad AAA.  Las perlas blancas plata de los

mares del Sur son estimadas por sus colores bellas platedadas. La
superficia de cada perla AAA es perfecta con un efecto reflector

importante como seda. Montadas en oro 14K , mas resistente para
esta joya maravillosa.  

Estimado a 4980€

2.898,00€

BO50

Pendientes

Perlas
Australianas

Pendientes Perlas Australianas 10-11mm, doradas AAA

Cultivadas en Australia y en extremo oriente, las perlas de oro de los

mares del Sur, son las mas escasas de todas las perlas. Perfectamente
redondas son sencillamente y de 10-11 mm, son de  color doradas
naturales reflejos champán de calidad AAA.  Las perlas de oro de

los mares del Sur son estimadas por sus colores bellas y naturalmente
doradas y platedadas. La superficia de cada perla AAA es casi

perfecta, con un efecto reflector importante como seda.
Montadas en oro 14K , mas resistente para esta joya maravillosa.  

Estimado a 3850€

1.399,00€

BO50-2
Pendientes
Perlas

Australianas

Pendientes Perlas Australianas 11-12mm, doradas AAA

Cultivadas en Australia y en extremo oriente, las perlas de oro de los
mares del Sur, son las mas escasas de todas las perlas. Perfectamente

redondas son sencillamente y de 11-12 mm, son de  color doradas
naturales reflejos champán de calidad AAA.  Las perlas de oro de

los mares del Sur son estimadas por sus colores bellas y naturalmente
doradas y platedadas. La superficia de cada perla AAA es casi

perfecta, con un efecto reflector importante como seda.
Montadas en oro 14K , mas resistente para esta joya maravillosa.  

Estimado a 4650€

1.772,00€

BO60

Pendientes

Perlas
Australianas

Pendientes Perlas Australianas 11-12mm, blancas plata AAA

Estos estupefacientes pendientes tienen un encanto fenomenal y

sofisticado. Las grandes perlas de de los mares del Sur de Australia,
tienen un lustre profundo y se parecen a la seda la mas fina.Cada perla

es de calidad AAA con un brillo y una nacar muy espesa. Miden entre
11 y12 mm, cada par es seleccionada por su color y su oriente. Cada

perla es de color Blanco reflejos plata,  montadas en oro 14
quilates, mas fuerte, en oro blanco u amarillo.  

Estimado a 3975 €

1.861,00€

BO61

Pendientes

Perlas
Australianas

Pendientes Perlas Australianas 10-11mm blancas AAA y

diamante

Este par de pendientes es excepcional. Fabricado con oro 14 quilates,

 y perlas Australianas Blancas 10-11 mm, con reflejos plata, de
calidad gema AAA con un brillo extraordinario y un oriente muy

intenso. Cada perla es de 10-11 mm y dotada de un brillo y un lustre
fuera del común, como si fuera un espejo. Los diamantes dan todavía

más brillo y luz a las perlas. El peso total de los diamantes es de 0,24
quilates, la calidad de los diamantes es VS1-G.

Valorado en 3670€

1.986,00€

BO62

Pendientes

Perlas
Australianas

Pendientes Perla Tahiti y Perla Australiana blanca AAA

Pendientes muy originale y elegante: una perla negra de Tahiti de
10-11 mm, y una perla Australiana blanca plata de 10-11 mm,

todas perlas son de calidad AAA sin defectos. Design "dormeuse"

Los cierres son de oro blanco 14 quilates.
De muy alta calidad. La perla de Tahiti tiene el oriente color pavo con

reflejos verdes, bronce u berenjena según la luz, otros reflejos son
disponibles, puede contactarnos si quiere un reflejo particular.

Valorado en 3494 €

1.157,00€
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BO70
Pendientes
Perlas

Australianas

Pendientes Perlas Australianas 12-13mm, blancas plata AAA

Estos estupefacientes pendientes con Perlas Australianas Blancas

tienen un encanto fenomenal y sofisticado. Las grandes perlas de de
los mares del Sur de Australia, tienen un lustre profundo y se parecen

a la seda la mas fina.Cada perla es de calidad AAA con un brillo y una
nacar muy espesa. Cada perla es de 12-13 mm, cada par es

seleccionada por su color y su oriente. Cada perla es de color Blanco
reflejos plata,  montadas en oro 14 quilates, mas fuerte, en oro

blanco u amarillo.  

Estimado a 4550€

2.781,00€

BO80
Pendientes
Perlas

Australianas

Pendientes Perlas Australianas 9-10mm, blancas plata AAA

Estos estupefacientes pendientes tienen un encanto fenomenal y
sofisticado. Las grandes perlas de de los mares del Sur de Australia,
tienen un lustre profundo y se parecen a la seda la mas fina.Cada perla

es de calidad AAA con un brillo y una nacar muy espesa. Las perlas son
de 9-10 mm, cada par es seleccionada por su color y su oriente. Cada

perla es de color Blanco reflejos plata,  montadas en oro 14
quilates, mas fuerte, en oro blanco u amarillo.  

Estimado a: 2805€

996,00€

BO80_2

Pendientes

Perlas
Australianas

Pendientes Perlas Australianas 10-11mm, blancas plata AAA

Estos estupefacientes pendientes tienen un encanto fenomenal y

sofisticado. Las grandes perlas de de los mares del Sur de
Australia, tienen un lustre profundo y se parecen a la seda la mas

fina.Cada perla es de calidad AAA con un brillo y una nacar muy
espesa. Las perlas son de 10-11 mm, cada par es seleccionada por

su color y su oriente. Cada perla es de color Blanco reflejos plata,
 montadas en oro 14 quilates, mas fuerte, en oro blanco u amarillo.  

Estimado a: 3420€

1.489,00€

THCBRA01
Perlas

Barrocas

Collar de cuero con colgante Perla de Tahiti Barroca 10-12 mm

Collar de cuero regulable en longitud,  con colgante Perla de Tahiti
Barroca en forma gota barroca, de 10-12 mm. El colgante es en oro

amarillo 18k. Para hombre y mujer.

Valorado G.I.A. en 690 €

199,00€

ESH06

Perlas de

Akoya
Hanadama

Collar Perlas de Akoya Hanadama 45 cm 7-7.5 mm, blancas

Collar Perlas de Akoya Hanadama, 45 cm, 7-7.5 mm. Esas
magnificas perlas son la mas bonitas perlas de todas las Perlas de

Akoya, no tienen imperfecciones, reflejos brillantes, forma
perfectamente redondas.

Valorado G.I.A. en : 6200€ 

2.840,00€

ESH12
Perlas de
Akoya

Hanadama

Collar Perlas de Akoya Hanadama 45 cm 7.5-8 mm, blancas

Collar Perlas de Akoya Hanadama, 45 cm, 7.5-8 mm. Esas
magnificas perlas son la mas bonitas perlas de todas las Perlas de

Akoya, no tienen imperfecciones, reflejos brillantes, forma
perfectamente redondas.

Valorado G.I.A. En : 10000€ 

4.202,00€

ESH22
Perlas de
Akoya

Hanadama

Collar Perlas de Akoya Hanadama 45 cm 8-8.5 mm, blancas

Collar Perlas de Akoya Hanadama, 45 cm, 8-8.5 mm blancas.

Esas magnificas perlas son la mas bonitas perlas de todas las Perlas de
Akoya, no tienen imperfecciones, reflejos brillantes, forma

perfectamente redondas.

Valorado G.I.A. en : 13000€ 

5.595,00€

ESH23
Perlas de
Akoya

Hanadama

Collar Perlas de Akoya Hanadama 45 cm 8.5-9 mm, blancas

Collar Perlas de Akoya Hanadama, 45 cm, 8.5-9 mm, blancas.
Esas magnificas perlas son la mas bonitas perlas de todas las Perlas de

Akoya, no tienen imperfecciones, reflejos brillantes, forma
perfectamente redondas.

7.665,00€
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Valorado G.I.A. en : 16000€ 

ESH95

Perlas de

Akoya
Hanadama

Collar Perlas de Akoya Hanadama 45 cm 9-9.5 mm, blancas

Collar Perlas de Akoya Hanadama, 45 cm, 9-9.5 mm. Esas

magnificas perlas son la mas bonitas perlas de todas las Perlas de
Akoya, no tienen imperfecciones, reflejos brillantes, forma

perfectamente redondas.

Valorado G.I.A. en :  32000€ 

13.921,00€

EDH101
Perlas Dulce

Hadama

Collar Agua Dulce Hadama 45 cm, 6.5-7 mm, blancas

Collar Agua Dulce Hadama 45 cm, 6.5-7 mm, blancas. Las perlas
de calidad Dulce Hadama  son las perlas mas bonitas de todas perlas de

Agua Dulce que son seleccionadas entre todas perlas de Agua Dulce de
calidad AAA.

Perfectamente redondas, la superficie no tiene
imperfecciones, solamente el 0.01% de toda la producción mundial de

Agua Dulce tiene esa calidad!

267,00€

EDH201
Perlas Dulce

Hadama

Collar Agua Dulce Hadama 45 cm, 7.5-8 mm, blancas

Collar Agua Dulce Hadama 45 cm, 7.5-8 mm, blancas. Las perlas
de calidad Dulce Hadama  son las perlas mas bonitas de todas perlas de

Agua Dulce que son seleccionadas entre todas perlas de Agua Dulce de
calidad AAA.

Perfectamente redondas, la superficie no tiene

imperfecciones, solamente el 0.01% de toda la producción mundial de
Agua Dulce tiene esa calidad!

368,00€

EDH203
Perlas Dulce
Hadama

Collar Agua Dulce Hadama 45 cm, 7.5-8 mm, lavanda

Collar Agua Dulce Hadama 45 cm, 7.5-8 mm, color

lavanda natural. Las perlas de calidad Dulce Hadama  son las perlas
mas bonitas de todas perlas de Agua Dulce que son seleccionadas entre

todas perlas de Agua Dulce de calidad AAA.

Perfectamente redondas, la superficie no tiene

imperfecciones, solamente el 0.01% de toda la producción mundial de
Agua Dulce tiene esa calidad!

368,00€

EDH204
Perlas Dulce
Hadama

Collar Agua Dulce Hadama 45 cm, 7.5-8 mm, melocoton

Collar Agua Dulce Hadama 45 cm, 7.5-8 mm, color melocoton
natural. Las perlas de calidad Dulce Hadama  son las perlas mas bonitas
de todas perlas de Agua Dulce que son seleccionadas entre todas perlas

de Agua Dulce de calidad AAA.

Perfectamente redondas, la superficie no tiene
imperfecciones, solamente el 0.01% de toda la producción mundial de

Agua Dulce tiene esa calidad!

368,00€

EDH301
Perlas Dulce
Hadama

Collar Agua Dulce Hadama 45 cm, 8.5-9 mm, blancas

Collar Agua Dulce Hadama 45 cm, 8.5-9 mm, blancas. Las perlas
de calidad Dulce Hadama  son las perlas mas bonitas de todas perlas de

Agua Dulce que son seleccionadas entre todas perlas de Agua Dulce de
calidad AAA.

Perfectamente redondas, la superficie no tiene
imperfecciones, solamente el 0.01% de toda la producción mundial de

Agua Dulce tiene esa calidad!

701,00€

EDH303
Perlas Dulce

Hadama

Collar Agua Dulce Hadama 45 cm, 8.5-9 mm, lavanda

Collar Agua Dulce Hadama 45 cm, 8.5-9 mm, color
lavanda natural. Las perlas de calidad Dulce Hadama  son las perlas

mas bonitas de todas perlas de Agua Dulce que son seleccionadas entre
todas perlas de Agua Dulce de calidad AAA.

701,00€
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Perfectamente redondas, la superficie no tiene
imperfecciones, solamente el 0.01% de toda la producción mundial de

Agua Dulce tiene esa calidad!

EDH304
Perlas Dulce
Hadama

Collar Agua Dulce Hadama 45 cm, 8.5-9 mm, melocoton

Collar Agua Dulce Hadama 45 cm, 8.5-9 mm, color melocoton
natural. Las perlas de calidad Dulce Hadama  son las perlas mas bonitas

de todas perlas de Agua Dulce que son seleccionadas entre todas perlas
de Agua Dulce de calidad AAA.

Perfectamente redondas, la superficie no tiene
imperfecciones, solamente el 0.01% de toda la producción mundial de

Agua Dulce tiene esa calidad!

701,00€

EDH401
Perlas Dulce

Hadama

Collar Agua Dulce Hadama 45 cm, 9-9.5 mm, blancas

Collar Agua Dulce Hadama 45 cm, 9-9.5 mm, blancas. Las perlas
de calidad Dulce Hadama  son las perlas mas bonitas de todas perlas de

Agua Dulce que son seleccionadas entre todas perlas de Agua Dulce de
calidad AAA.

Perfectamente redondas, la superficie no tiene
imperfecciones, solamente el 0.01% de toda la producción mundial de

Agua Dulce tiene esa calidad!

1.217,00€

EDH403
Perlas Dulce

Hadama

Collar Agua Dulce Hadama 45 cm, 9-9.5 mm, lavanda

Collar Agua Dulce Hadama 45 cm, 9-9.5 mm, color

lavanda natural. Las perlas de calidad Dulce Hadama  son las perlas
mas bonitas de todas perlas de Agua Dulce que son seleccionadas entre

todas perlas de Agua Dulce de calidad AAA.

Perfectamente redondas, la superficie no tiene

imperfecciones, solamente el 0.01% de toda la producción mundial de
Agua Dulce tiene esa calidad!

1.217,00€

EDH404
Perlas Dulce
Hadama

Collar Agua Dulce Hadama 45 cm, 9-9.5 mm, melocoton

Collar Agua Dulce Hadama 45 cm, 9-9.5 mm, color melocoton

natural. Las perlas de calidad Dulce Hadama  son las perlas mas bonitas
de todas perlas de Agua Dulce que son seleccionadas entre todas perlas

de Agua Dulce de calidad AAA.

Perfectamente redondas, la superficie no tiene

imperfecciones, solamente el 0.01% de toda la producción mundial de
Agua Dulce tiene esa calidad!

1.217,00€

P02-2A
Perlas de

Akoya

Perla Akoya Blanca 7.5-8 mm AAA

Perla de cultivo AKOYA Blanca de diámetro 7.5-8 mm, calidad AAA

La perla es perfectamente redonda, alta calidad por una joya

estraordinaria.

Esas perlas tienen un pequeño agujero (para montaje de pendiente o

colgante o anillo). Por perlas con  un agujero que atravesa la perla u sin
agujero contactarnos para email. 

103,00€

P02A
Perlas de
Akoya

Perla Akoya Blanca 7-7.5 mm AAA

Perla de cultivo AKOYA Blanca de diámetro 7-7.5 mm, calidad AAA

La perla es perfectamente redonda, alta calidad por una joya
estraordinaria.

Esas perlas tienen un pequeño agujero (para montaje de pendiente o
colgante o anillo). Por perlas con  un agujero que atravesa la perla u sin

agujero contactarnos para email. 

63,00€
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P03-2A
Perlas de

Akoya

Perla Akoya Blanca 8.5-9 mm AAA

Perla de cultivo AKOYA Blanca de diámetro 8.5-9 mm, calidad AAA

La perla es perfectamente redonda, alta calidad por una joya

estraordinaria.

Esas perlas tienen un pequeño agujero (para montaje de pendiente o

colgante o anillo). Por perlas con  un agujero que atravesa la perla u sin
agujero contactarnos para email. 

179,00€

P03A
Perlas de

Akoya

Perla Akoya Blanca 8-8.5 mm AAA

Perla de cultivo AKOYA Blanca de diámetro 8-8.5 mm, calidad AAA

La perla es perfectamente redonda, alta calidad por una joya

estraordinaria.

Esas perlas tienen un pequeño agujero (para montaje de pendiente o

colgante o anillo). Por perlas con  un agujero que atravesa la perla u sin
agujero contactarnos para email. 

126,00€

P04A
Perlas de
Akoya

Perla Akoya Blanca 9-9.5 mm AAA

Perla de cultivo AKOYA Blanca de diámetro 9-9.5 mm, calidad AAA

La perla es perfectamente redonda, alta calidad por una joya
estraordinaria.

Esas perlas tienen un pequeño agujero (para montaje de pendiente o
colgante o anillo). Por perlas con  un agujero que atravesa la perla u sin

agujero contactarnos para email. 

296,00€

PTH01
Perlas de
Tahiti

Perla negra de Tahiti, 8-9 mm, AA+

Perla Negra de Tahiti, 8-9 mm, AA+

La perla es perfectamente redonda, pequeñas imperfecciones naturales
sobre la superficie de la perla, alta calidad.

Esas perlas tienen un pequeño agujero (por pendiente u colgante u
anillo). Por perlas con  un agujero que atravesa la perla u sin agujero

contactarnos para email. 
Tenemos muchos colores y reflejos diferentes, pueden escribir su

preferencia de color en su pedido en los comentarios.

148,00€

PTH01A
Perlas de
Tahiti

Perla negra de Tahiti, 8-9 mm, AAA

Perla Negra de Tahiti, 8-9 mm, AAA

La perla es perfectamente redonda, alta calidad por una joya

estraordinaria.

Puede comprar una perla con un pequeño agujero (por pendiente u

colgante u anillo) u un agujero que atravesa la perla u sin agujeros.
Tenemos muchos colores y reflejos diferentes, pueden escribir su

preferencia de color en su pedido en los comentarios.

175,00€

PTH02
Perlas de

Tahiti

Perla negra de Tahiti, 9-10 mm, AA+

Perla Negra de Tahiti, 9-10 mm, AA+

La perla es perfectamente redonda, pequeñas imperfecciones naturales
sobre la superficie de la perla, alta calidad.

Puede comprar una perla con un pequeño agujero (por pendiente u
colgante u anillo) u un agujero que atraversa la perla o sin agujeros.

Tenemos muchos colores y reflejos diferentes, pueden escribir su

preferencia de color en su pedido en los comentarios.

168,00€

PTH02A
Perlas de

Tahiti

Perla negra de Tahiti, 9-10 mm, AAA

Perla Negra de Tahiti, 9-10 mm, AAA

La perla es perfectamente redonda, alta calidad por una joya
estraordinaria.

Puede comprar una perla con un pequeño agujero (por pendiente u
colgante u anillo) u un agujero que atravesa la perla u sin agujeros.

Tenemos muchos colores y reflejos diferentes, pueden escribir su
preferencia de color en su pedido en los comentarios.

211,00€
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PTH03
Perlas de
Tahiti

Perla negra de Tahiti, 10-11 mm, AA+

Perla Negra de Tahiti, 10-11 mm, AA+

La perla es perfectamente redonda, pequeñas imperfecciones naturales

sobre la superficie de la perla, alta calidad.

Puede comprar una perla con un pequeño agujero (por pendiente u

colgante u anillo) u un agujero que atraversa la perla o sin agujeros.

Tenemos muchos colores y reflejos diferentes, pueden escribir su

preferencia de color en su pedido en los comentarios.

197,00€

PTH03A
Perlas de

Tahiti

Perla negra de Tahiti, 10-11 mm, AAA

Perla Negra de Tahiti, 10-11 mm, AAA

La perla es perfectamente redonda, alta calidad por una joya
estraordinaria.

Puede comprar una perla con un pequeño agujero (por pendiente u
colgante u anillo) u un agujero que atravesa la perla u sin agujeros.

Tenemos muchos colores y reflejos diferentes, pueden escribir su

preferencia de color en su pedido en los comentarios.

233,00€

PTH04
Perlas de

Tahiti

Perla negra de Tahiti, 11-12 mm, AA+

Perla Negra de Tahiti, 11-12 mm, AA+

La perla es perfectamente redonda, pequeñas imperfecciones naturales
sobre la superficie de la perla, alta calidad.

Puede comprar una perla con un pequeño agujero (por pendiente u
colgante u anillo) u un agujero que atraversa la perla o sin agujeros.

Tenemos muchos colores y reflejos diferentes, pueden escribir su
preferencia de color en su pedido en los comentarios.

336,00€

PTH04A
Perlas de

Tahiti

Perla negra de Tahiti, 11-12 mm, AAA

Perla Negra de Tahiti, 11-12 mm, AAA

La perla es perfectamente redonda, alta calidad por una joya
estraordinaria.

Puede comprar una perla con un pequeño agujero (por pendiente u
colgante u anillo) u un agujero que atravesa la perla u sin agujeros.

Tenemos muchos colores y reflejos diferentes, pueden escribir su
preferencia de color en su pedido en los comentarios.

404,00€

PTH05
Perlas de

Tahiti

Perla negra de Tahiti, 12-13 mm, AA+

Perla Negra de Tahiti, 12-13 mm, AA+

La perla es perfectamente redonda, pequeñas imperfecciones naturales
sobre la superficie de la perla, alta calidad.

Puede comprar una perla con un pequeño agujero (por pendiente u
colgante u anillo) u un agujero que atraversa la perla o sin agujeros.

Tenemos muchos colores y reflejos diferentes, pueden escribir su
preferencia de color en su pedido en los comentarios.

460,00€

PTH05A
Perlas de
Tahiti

Perla negra de Tahiti, 12-13 mm, AAA

Perla Negra de Tahiti, 12-13 mm, AAA

La perla es perfectamente redonda, alta calidad por una joya

estraordinaria.

Puede comprar una perla con un pequeño agujero (por pendiente u
colgante u anillo) u un agujero que atravesa la perla u sin agujeros.

Tenemos muchos colores y reflejos diferentes, pueden escribir su
preferencia de color en su pedido en los comentarios.

617,00€

PTH06
Perlas de
Tahiti

Perla negra de Tahiti, 13-14 mm, AA+

Perla Negra de Tahiti, 13-14 mm, AA+

La perla es perfectamente redonda, pequeñas imperfecciones naturales

sobre la superficie de la perla, alta calidad.

807,00€
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Puede comprar una perla con un pequeño agujero (por pendiente u
colgante u anillo) u un agujero que atraversa la perla o sin agujeros.

Tenemos muchos colores y reflejos diferentes, pueden escribir su

preferencia de color en su pedido en los comentarios.

PTH06A
Perlas de
Tahiti

Perla negra de Tahiti, 13-14 mm, AAA

Perla Negra de Tahiti, 13-14 mm, AAA

La perla es perfectamente redonda, alta calidad por una joya

estraordinaria.

Puede comprar una perla con un pequeño agujero (por pendiente u

colgante u anillo) u un agujero que atravesa la perla u sin agujeros.

Tenemos muchos colores y reflejos diferentes, pueden escribir su

preferencia de color en su pedido en los comentarios.

953,00€

PTH07A
Perlas de
Tahiti

Perla negra de Tahiti, 14-15 mm, AAA

Perla Negra de Tahiti, 14-15 mm, AAA

La perla es perfectamente redonda, alta calidad por una joya

estraordinaria.

Puede comprar una perla con un pequeño agujero (por pendiente u

colgante u anillo) u un agujero que atravesa la perla u sin agujeros.

Tenemos muchos colores y reflejos diferentes, pueden escribir su

preferencia de color en su pedido en los comentarios.

1.220,00€

PAU_A0
Perlas

Australianas

Perla Australiana Blanca plata 9-10 mm AAA

Perla Australiana Blanca plata 9-10 mm AAA

La perla es perfectamente redonda, alta calidad por una joya
estraordinaria.

Esas perlas tienen un pequeño agujero (por pendiente u colgante u

anillo). Por perlas con  un agujero que atravesa la perla u sin agujero
contactarnos para email. 

471,00€

PAU_A1
Perlas

Australianas

Perla Australiana Blanca plata 10-11 mm AAA

Perla Australiana Blanca plata 10-11 mm AAA

La perla es perfectamente redonda, alta calidad por una joya

estraordinaria.

Esas perlas tienen un pequeño agujero (por pendiente u colgante u

anillo). Por perlas con  un agujero que atravesa la perla u sin agujero
contactarnos para email. 

718,00€

PAU_A2
Perlas

Australianas

Perla Australiana Blanca plata 11-12 mm AAA

Perla Australiana Blanca plata 11-12 mm AAA

La perla es perfectamente redonda, alta calidad por una joya
estraordinaria.

Esas perlas tienen un pequeño agujero (por pendiente u colgante u
anillo). Por perlas con  un agujero que atravesa la perla u sin agujero

contactarnos para email. 

886,00€

PAU_A3
Perlas

Australianas

Perla Australiana Blanca plata 12-13 mm AAA

Perla Australiana Blanca plata 12-13 mm AAA

La perla es perfectamente redonda, alta calidad por una joya
estraordinaria.

Esas perlas tienen un pequeño agujero (por pendiente u colgante u
anillo). Por perlas con  un agujero que atravesa la perla u sin agujero

contactarnos para email

1.346,00€

PAU_A4
Perlas

Australianas

Perla Australiana Blanca plata 13-14 mm AAA

Perla Australiana Blanca plata 13-14 mm AAA

La perla es perfectamente redonda, alta calidad por una joya

estraordinaria.

1.794,00€
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Esas perlas tienen un pequeño agujero (por pendiente u colgante u
anillo). Por perlas con  un agujero que atravesa la perla u sin agujero

contactarnos para email. 

PAU_A5
Perlas

Australianas

Perla Australiana Blanca plata 14-15 mm AAA

Perla Australiana Blanca plata 14-15 mm AAA

La perla es perfectamente redonda, alta calidad por una joya
estraordinaria.

Esas perlas tienen un pequeño agujero (por pendiente u colgante u
anillo). Por perlas con  un agujero que atravesa la perla u sin agujero

contactarnos para email. 

2.523,00€

PAU_D1
Perlas

Australianas

Perla Australiana Dorada 10-11 mm, AAA

Perla Australiana Dorada, 10-11 mm, calidad  AAA

La perla es perfectamente redonda, pequeñas imperfecciones naturales
sobre la superficie de la perla, alta calidad.

Puede comprar una perla con un pequeño agujero (por pendiente u
colgante u anillo) u un agujero que atraversa la perla o sin agujeros.

Esas perlas tienen un pequeño agujero (por pendiente u colgante u

anillo). Por perlas con  un agujero que atravesa la perla u sin agujero
contactarnos para email. 

673,00€

PAU_D2
Perlas

Australianas

Perla Australiana Dorada 11-12 mm, AAA

Perla Australiana Dorada, 11-12 mm, calidad  AAA

La perla es perfectamente redonda, pequeñas imperfecciones naturales

sobre la superficie de la perla, alta calidad.

Puede comprar una perla con un pequeño agujero (por pendiente u

colgante u anillo) u un agujero que atraversa la perla o sin agujeros.

Esas perlas tienen un pequeño agujero (por pendiente u colgante u

anillo). Por perlas con  un agujero que atravesa la perla u sin agujero
contactarnos para email. 

841,00€

PAU_D3
Perlas

Australianas

Perla Australiana Dorada 12-13 mm, AAA

Perla Australiana Dorada, 12-13 mm, calidad  AAA

La perla es perfectamente redonda, pequeñas imperfecciones naturales
sobre la superficie de la perla, alta calidad.

Puede comprar una perla con un pequeño agujero (por pendiente u
colgante u anillo) u un agujero que atraversa la perla o sin agujeros.

Esas perlas tienen un pequeño agujero (por pendiente u colgante u
anillo). Por perlas con  un agujero que atravesa la perla u sin agujero

contactarnos para email. 

1.260,00€

PAU_D4
Perlas

Australianas

Perla Australiana Dorada 13-14 mm, AAA

Perla Australiana Dorada, 13-14 mm, calidad  AAA

La perla es perfectamente redonda, pequeñas imperfecciones naturales
sobre la superficie de la perla, alta calidad.

Puede comprar una perla con un pequeño agujero (por pendiente u

colgante u anillo) u un agujero que atraversa la perla o sin agujeros.

Esas perlas tienen un pequeño agujero (por pendiente u colgante u

anillo). Por perlas con  un agujero que atravesa la perla u sin agujero
contactarnos para email. 

1.682,00€

BO61

Pendientes Perlas Australianas 10-11mm blancas AAA y

diamante

Este par de pendientes es excepcional. Fabricado con oro 14 quilates,

 y perlas Australianas Blancas 10-11 mm, con reflejos plata, de
calidad gema AAA con un brillo extraordinario y un oriente muy

intenso. Cada perla es de 10-11 mm y dotada de un brillo y un lustre
fuera del común, como si fuera un espejo. Los diamantes dan todavía

más brillo y luz a las perlas. El peso total de los diamantes es de 0,24
quilates, la calidad de los diamantes es VS1-G.

1.986,00€
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Valorado en 3670€

PA75
Colgantes
con perla V

Colgante « V » Perla Blanca de Akoya 7-7.5 mm AAA

Colgante  « V » en oro blanco u amarillo 14k con Perla de Akoya
de 7-7.5 mm, blanca calidad AAA, perfectamente redonda, alto

lustre, la superficie no tiene imperfecciones. Cadena en oro Blanco u
Amarillo 14k de 40 cm. Escoja el color de oro en el menu optiones -
color de oro

189,00€

PA85
Colgantes
con perla V

Colgante « V » Perla Blanca de Akoya 8-8.5 mm AAA

Colgante  « V » en oro blanco u amarillo 14k con Perla de Akoya

de 8-8.5 mm, blanca calidad AAA, perfectamente redonda, alto
lustre, la superficie no tiene imperfecciones. Cadena en oro Blanco u

Amarillo 14k de 40 cm. Escoja el color de oro en el menu optiones -
color de oro

229,00€

PA95
Colgantes

con perla V

Colgante « V » Perla Blanca de Akoya 9-9.5 mm AAA

Colgante  « V » en oro blanco u amarillo 14k con Perla de Akoya
de 9-9.5 mm, blanca calidad AAA, perfectamente redonda, alto

lustre, la superficie no tiene imperfecciones. Cadena en oro Blanco u
Amarillo 14k de 40 cm . Escoja el color de oro en el menu optiones -

color de oro

422,00€

PAN75
Colgantes
con perla V

Colgante « V » Perla Negra de Akoya 7-7.5 mm AAA

Colgante  « V » en oro blanco u amarillo 14k con Perla Negra de

Akoya de 7-7.5 mm, color azul oscuro, calidad AAA,
perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene

imperfecciones. Cadena en oro Blanco u Amarillo 14k de 40 cm.
Escoja el color de oro en el menu optiones - color de oro

189,00€

PEB9
Colgantes

con perla V

Colgante « V » Perla Blanca de Agua Dulce 9.5-10 mm AAA

Colgante  « V » en oro blanco u amarillo 14k con Perla de Agua
Dulce de 9.5-10 mm, blanca calidad AAA, perfectamente redonda,

alto lustre, la superficie no tiene imperfecciones. Cadena en oro Blanco
u Amarillo 14k. Escoja el color de oro en el menu optiones - color de

oro

210,00€

PEP9
Colgantes
con perla V

Colgante « V » Perla de Agua Dulce Melocoton 9.5-10 mm

Colgante  « V » en oro blanco u amarillo 14k con Perla de Agua

Dulce de 9.5-10 mm, color natural rosa melocoton calidad AAA,
perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene

imperfecciones. Cadena en oro Blanco u Amarillo 14k. Escoja el
color de oro en el menu optiones - color de oro

210,00€

CLASSICAUA1

Colgante

con perla
CLASSIC

Colgante CLASSIC Perla Australiana Blanca 10-11 mm AAA

Colgante CLASSIC en oro blanco u amarillo 14 quilates con una
magnifica Perla Australiana blanca de 10-11 mm, calidad AAA,

perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene imperfecciones
(*)

Cadena 40 cm en oro Blanco u Amarillo 14k. Escoja el color de oro
en el menu optiones - color de oro

(*) no existen perlas perfectas al 100% porque las perlas son productos

naturales. Las perlas Netperlas son autenticas y certificadas

891,00€

CLASSICAUA2
Colgante
con perla

CLASSIC

Colgante CLASSIC Perla Australiana Blanca 11-12 mm AAA

Colgante CLASSIC en oro blanco u amarillo 14 quilates con una
magnifica y grande Perla Australiana blanca de 11-12 mm, calidad

AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones (*)

Cadena 40 cm en oro Blanco u Amarillo 14k. Escoja el color de oro
en el menu optiones - color de oro

(*) no existen perlas perfectas al 100% porque las perlas son productos

naturales. Las perlas Netperlas son autenticas y certificadas

1.059,00€
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CLASSICAUA3
Colgante
con perla

CLASSIC

Colgante CLASSIC Perla Australiana Blanca 12-13 mm AAA

Colgante CLASSIC en oro blanco u amarillo 14 quilates con una

magnifica y grande Perla Australiana blanca de 12-13 mm, calidad
AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene

imperfecciones (*)
Cadena 40 cm en oro Blanco u Amarillo 14k. Escoja el color de oro

en el menu optiones - color de oro

(*) no existen perlas perfectas al 100% porque las perlas son productos
naturales. Las perlas Netperlas son autenticas y certificadas

1.519,00€

CLASSICTH01

Colgante

con perla
CLASSIC

Colgante CLASSIC Oro 14k Perla de Tahiti 8-9 mm AA+

Colgante CLASSIC en oro blanco u amarillo 14k con Perla de

Tahiti de 8-9 mm, calidad AA+, perfectamente redonda, alto lustre,
la superficie tiene pequeñas imperfecciones naturales. Cadena en oro
Blanco u Amarillo 14k. Escoja el color de oro en el menu optiones:

color de oro

321,00€

CLASSICTH01A
Colgante
con perla

CLASSIC

Colgante CLASSIC Oro 14k Perla de Tahiti 8-9 mm AAA

Colgante CLASSIC en oro blanco u amarillo 14k con Perla de
Tahiti de 8-9 mm, calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre,

la superficie no tiene imperfecciones. Cadena en oro Blanco u
Amarillo 14k. Escoja el color de oro en el menu optiones - color de

oro

348,00€

CLASSICTH02

Colgante

con perla
CLASSIC

Colgante CLASSIC Oro 14k Perla de Tahiti 9-10 mm AA+

Colgante CLASSIC en oro blanco u amarillo 14k con Perla de

Tahiti de 9-10 mm, calidad AA+, perfectamente redonda, alto lustre,
la superficie tiene pequeñas imperfecciones naturales. Cadena en oro

Blanco u Amarillo 14k. Escoja el color de oro en el menu optiones:
color de oro

341,00€

CLASSICTH02A
Colgante
con perla

CLASSIC

Colgante CLASSIC Oro 14k Perla de Tahiti 9-10 mm AAA

Colgante CLASSIC en oro blanco u amarillo 14k con Perla de
Tahiti de 9-10 mm, calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre,

la superficie no tiene imperfecciones. Cadena en oro Blanco u
Amarillo 14k. Escoja el color de oro en el menu optiones - color de

oro

384,00€

CLASSICTH03
Colgante
con perla
CLASSIC

Colgante CLASSIC Oro 14k Perla de Tahiti 10-11 mm AA+

Colgante CLASSIC en oro blanco u amarillo 14k con Perla de

Tahiti de 10-11 mm, calidad AA+, perfectamente redonda, alto
lustre, la superficie tiene pequeñas imperfecciones naturales. Cadena en

oro Blanco u Amarillo 14k. Escoja el color de oro en el menu
optiones: color de oro

370,00€

CLASSICTH03A

Colgante

con perla
CLASSIC

Colgante CLASSIC Oro 14k Perla de Tahiti 10-11 mm AAA

Colgante CLASSIC en oro blanco u amarillo 14k con Perla de
Tahiti de 10-11 mm, calidad AAA, perfectamente redonda, alto

lustre, la superficie no tiene imperfecciones. Cadena en oro Blanco u
Amarillo 14k. Escoja el color de oro en el menu optiones - color de

oro

406,00€

CLASSICTH04
Colgante
con perla

CLASSIC

Colgante CLASSIC Oro 14k Perla de Tahiti 11-12 mm AA+

Colgante CLASSIC en oro blanco u amarillo 14k con Perla de

Tahiti de 11-12 mm, calidad AA+, perfectamente redonda, alto
lustre, la superficie tiene pequeñas imperfecciones naturales. Cadena en

oro Blanco u Amarillo 14k. Escoja el color de oro en el menu
optiones: color de oro

509,00€

CLASSICTH04A

Colgante

con perla
CLASSIC

Colgante CLASSIC Oro 14k Perla de Tahiti 11-12 mm AAA

Colgante CLASSIC en oro blanco u amarillo 14k con Perla de

Tahiti de 11-12 mm, calidad AAA, perfectamente redonda, alto
lustre, la superficie no tiene imperfecciones. Cadena en oro Blanco u
Amarillo 14k. Escoja el color de oro en el menu optiones - color de

oro

577,00€

CLASSICTH05

Colgante

con perla
CLASSIC

Colgante CLASSIC Oro 14k Perla de Tahiti 12-13 mm AA+

Colgante CLASSIC en oro blanco u amarillo 14k con Perla de
Tahiti de 12-13 mm, calidad AA+, perfectamente redonda, alto

lustre, la superficie tiene pequeñas imperfecciones naturales. Cadena en

633,00€
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oro Blanco u Amarillo 14k. Escoja el color de oro en el menu
optiones: color de oro

CLASSICTH05A
Colgante
con perla

CLASSIC

Colgante CLASSIC Oro 14k Perla de Tahiti 12-13 mm AAA

Colgante CLASSIC en oro blanco u amarillo 14k con Perla de

Tahiti de 12-13 mm, calidad AAA, perfectamente redonda, alto
lustre, la superficie no tiene imperfecciones. Cadena en oro Blanco u

Amarillo 14k. Escoja el color de oro en el menu optiones - color de
oro

790,00€

CLASSICTH06

Colgante

con perla
CLASSIC

Colgante CLASSIC Oro 14k Perla de Tahiti 13-14 mm AA+

Colgante CLASSIC en oro blanco u amarillo 14k con Perla de
Tahiti de 13-14 mm, calidad AA+, perfectamente redonda, alto

lustre, la superficie tiene pequeñas imperfecciones naturales. Cadena en
oro Blanco u Amarillo 14k. Escoja el color de oro en el menu

optiones: color de oro

980,00€

CLASSICTH06A
Colgante
con perla

CLASSIC

Colgante CLASSIC Oro 14k Perla de Tahiti 13-14 mm AAA

Colgante CLASSIC en oro blanco u amarillo 14k con Perla de
Tahiti de 13-14 mm, calidad AAA, perfectamente redonda, alto

lustre, la superficie no tiene imperfecciones. Cadena en oro Blanco u
Amarillo 14k. Escoja el color de oro en el menu optiones - color de

oro

1.126,00€

CLASSICTH07A

Colgante

con perla
CLASSIC

Colgante CLASSIC Oro 14k Perla de Tahiti 14-15 mm AAA

Colgante CLASSIC en oro blanco u amarillo 14k con Perla de

Tahiti de 14-15 mm, calidad AAA, perfectamente redonda, alto
lustre, la superficie no tiene imperfecciones. Cadena en oro Blanco u

Amarillo 14k. Escoja el color de oro en el menu optiones - color de
oro

1.393,00€

ROMAPAUA1
Colgante
con perla

ROMA

Colgante ROMA con perla australiana blanca 10-11 mm AAA

Colgante ROMA en oro blanco u amarillo 14 quilates y un
diamante 0,04 quilates con Perla Australiana blanco plata de

10-11 mm, calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la
superficie no tiene imperfecciones. (*)

Cadena 40 cm en oro Blanco u amarillo 14k. Escoja el color de oro
en el menu optiones - color de oro

(*) no existen perlas perfectas al 100% porque las perlas son productos

naturales. Las perlas Netperlas son autenticas y certificadas

970,00€

ROMAPAUA2
Colgante
con perla

ROMA

Colgante ROMA con perla australiana blanca 11-12 mm AAA

Colgante ROMA en oro blanco u amarillo 14 quilates y un

diamante 0,04 quilates con Perla Australiana blanco plata de
11-12 mm, calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la

superficie no tiene imperfecciones. (*)
Cadena 40 cm en oro Blanco u amarillo 14k. Escoja el color de oro

en el menu optiones - color de oro

(*) no existen perlas perfectas al 100% porque las perlas son productos
naturales. Las perlas Netperlas son autenticas y certificadas

1.138,00€

ROMAPAUA3

Colgante

con perla
ROMA

Colgante ROMA con perla australiana blanca 12-13 mm AAA

Colgante ROMA en oro blanco u amarillo 14 quilates y un
diamante 0,04 quilates con Perla Australiana blanco plata de

12-13 mm, calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la
superficie no tiene imperfecciones. (*)

Cadena 40 cm en oro Blanco u amarillo 14k. Escoja el color de oro
en el menu optiones - color de oro

(*) no existen perlas perfectas al 100% porque las perlas son productos

naturales. Las perlas Netperlas son autenticas y certificadas

1.598,00€
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ROMATH01A
Colgante
con perla

ROMA

Colgante ROMA con Perla negra de Tahiti 8-9 mm AAA

Colgante ROMA en oro blanco u amarillo 14 quilates y un

diamante 0,04 quilates con Perla negra de tahiti de 8-9 mm,
calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene

imperfecciones. (*)
Cadena 40 cm en oro Blanco u amarillo 14k. Escoja el color de oro

en el menu optiones - color de oro

(*) no existen perlas perfectas al 100% porque las perlas son productos
naturales. Las perlas Netperlas son autenticas y certificadas

427,00€

ROMATH02A

Colgante

con perla
ROMA

Colgante ROMA con Perla negra de Tahiti 9-10 mm AAA

Colgante ROMA en oro blanco u amarillo 14 quilates y un

diamante 0,04 quilates con Perla negra de Tahiti de 9-10 mm,
calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. (*)

Cadena 40 cm en oro Blanco u amarillo 14k. Escoja el color de oro
en el menu optiones - color de oro

(*) no existen perlas perfectas al 100% porque las perlas son productos
naturales. Las perlas Netperlas son autenticas y certificadas

463,00€

ROMATH03A
Colgante
con perla

ROMA

Colgante ROMA con Perla negra de Tahiti 10-11 mm AAA

Colgante ROMA en oro blanco u amarillo 14 quilates y un
diamante 0,04 quilates con Perla negra de Tahiti de 10-11 mm,

calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. (*)

Cadena 40 cm en oro Blanco u amarillo 14k. Escoja el color de oro
en el menu optiones - color de oro

(*) no existen perlas perfectas al 100% porque las perlas son productos

naturales. Las perlas Netperlas son autenticas y certificadas

485,00€

DECOAUB10

Colgante

con perla
DECO

DECO Colgante Oro Perla Australiana blanca 9-10 mm AAA

Colgante DECO en oro blanco 18 quilates y un diamante 0,05

quilates, calidad P898-WH con Perla Australiana blanco plata de
9-10 mm, calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la

superficie no tiene imperfecciones. Cadena en oro Blanco 14k.

886,00€

DECOAUB11

Colgante

con perla
DECO

DECO Colgante oro Perla Australiana blanca 10-11 mm AAA

Colgante DECO en oro blanco 18 quilates y un diamante 0,05

quilates, calidad P898-WH con Perla Australiana blanco plata de
10-11 mm, calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la

superficie no tiene imperfecciones. Cadena en oro Blanco 14k.

1.133,00€

DECOAUB12

Colgante

con perla
DECO

DECO Colgante Oro Perla Australiana blanca 11-12 mm AAA

Colgante DECO en oro blanco 18 quilates y un diamante 0,05

quilates, calidad P898-WH con Perla Australiana blanco plata de
11-12 mm, calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la

superficie no tiene imperfecciones. Cadena en oro Blanco 14k.

1.301,00€

DECOAUB13

Colgante

con perla
DECO

DECO Colgante Oro Perla Australiana blanca 12-13 mm AAA

Colgante DECO en oro blanco 18 quilates y un diamante 0,05
quilates, calidad P898-WH con Perla Australiana blanco plata de
12-13 mm, calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la

superficie no tiene imperfecciones. Cadena en oro Blanco 14k.

1.761,00€

DECOAUD11
Colgante
con perla

DECO

DECO Colgante Oro Perla Australiana dorada 10-11 mm AAA

Colgante DECO en oro blanco 18 quilates y un diamante 0,05
quilates, calidad P898-WH con Perla Australiana Dorada de 10-11

mm, calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no
tiene imperfecciones. Cadena en oro Blanco 14k.

1.088,00€

DECOAUD12
Colgante
con perla

DECO

DECO Colgante Oro Perla Australiana dorada 11-12 mm AAA

Colgante DECO en oro blanco 18 quilates y un diamante 0,05
quilates, calidad P898-WH con Perla Australiana Dorada de 11-12

mm, calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no
tiene imperfecciones. Cadena en oro Blanco 14k.

1.256,00€
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DECOAUD13

Colgante

con perla
DECO

DECO Colgante Oro Perla Australiana dorada 12-13 mm AAA

Colgante DECO en oro blanco 18 quilates y un diamante 0,05

quilates, calidad P898-WH con Perla Australiana Dorada de 12-13
mm, calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no

tiene imperfecciones. Cadena en oro Blanco 14k.

1.675,00€

DECOTH01

Colgante

con perla
DECO

DECO Colgante oro y diamante con Perla de Tahiti 8-9 AA+

Colgante DECO en oro blanco 18 quilates y un diamante 0,05
quilates, calidad P898-WH con Perla negra de Tahiti de 8-9 mm,
calidad AA+, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie tiene

pequenas imperfecciones naturales. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

563,00€

DECOTH01A
Colgante
con perla

DECO

DECO Colgante oro y diamante con Perla de Tahiti 8-9 AAA

Colgante DECO en oro blanco 18 quilates y un diamante 0,05
quilates, calidad P898-WH con Perla negra de Tahiti de 8-9 mm,

calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

590,00€

DECOTH02
Colgante
con perla

DECO

DECO Colgante oro y diamante con Perla de Tahiti 9-10 AA+

Colgante DECO en oro blanco 18 quilates y un diamante 0,05
quilates, calidad P898-WH con Perla negra de Tahiti de 9-10 mm,

calidad AA+, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie tiene
pequenas imperfecciones naturales. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

583,00€

DECOTH02A
Colgante
con perla

DECO

DECO Colgante oro y diamante con Perla de Tahiti 9-10 AAA

Colgante DECO en oro blanco 18 quilates y un diamante 0,05
quilates, calidad P898-WH con Perla negra de Tahiti de 9-10 mm,

calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

626,00€

DECOTH03
Colgante
con perla

DECO

DECO Colgante oro y diamante con Perla de Tahiti 10-11 AA+

Colgante DECO en oro blanco 18 quilates y un diamante 0,05
quilates, calidad P898-WH con Perla negra de Tahiti de 10-11 mm,

calidad AA+, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie tiene
pequenas imperfecciones naturales. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

612,00€

DECOTH03A
Colgante
con perla

DECO

DECO Colgante oro y diamante con Perla de Tahiti 10-11 AAA

Colgante DECO en oro blanco 18 quilates y un diamante 0,05
quilates, calidad P898-WH con Perla negra de Tahiti de 10-11 mm,

calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

648,00€

DECOTH04
Colgante
con perla

DECO

DECO Colgante oro y diamante con Perla de Tahiti 11-12 AA+

Colgante DECO en oro blanco 18 quilates y un diamante 0,05

quilates, calidad P898-WH con Perla negra de Tahiti de 11-12 mm,
calidad AA+, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie tiene
pequenas imperfecciones naturales. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

751,00€

DECOTH04A

Colgante

con perla
DECO

DECO Colgante oro y diamante con Perla de Tahiti 11-12 AAA

Colgante DECO en oro blanco 18 quilates y un diamante 0,05

quilates, calidad P898-WH con Perla negra de Tahiti de 11-12 mm,
calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene

imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

819,00€

DECOTH05

Colgante

con perla
DECO

DECO Colgante oro y diamante con Perla de Tahiti 12-13 AA+

Colgante DECO en oro blanco 18 quilates y un diamante 0,05

quilates, calidad P898-WH con Perla negra de Tahiti de 12-13 mm,
calidad AA+, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie tiene

pequenas imperfecciones naturales. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

875,00€

DECOTH05A

Colgante

con perla
DECO

DECO Colgante oro y diamante con Perla de Tahiti 12-13 AAA

Colgante DECO en oro blanco 18 quilates y un diamante 0,05

quilates, calidad P898-WH con Perla negra de Tahiti de 12-13 mm,
calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene

imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.032,00€

DECOTH06

Colgante

con perla
DECO

DECO Colgante oro y diamante con Perla de Tahiti 13-14 AA+

Colgante DECO en oro blanco 18 quilates y un diamante 0,05

quilates, calidad P898-WH con Perla negra de Tahiti de 13-14 mm,
calidad AA+, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie tiene

pequenas imperfecciones naturales. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.222,00€
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DECOTH06A

Colgante

con perla
DECO

DECO Colgante oro y diamante con Perla de Tahiti 13-14 AAA

Colgante DECO en oro blanco 18 quilates y un diamante 0,05

quilates, calidad P898-WH con Perla negra de Tahiti de 13-14 mm,
calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene

imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.368,00€

DECOTH07A

Colgante

con perla
DECO

DECO Colgante oro y diamante con Perla de Tahiti 14-15 AAA

Colgante DECO en oro blanco 18 quilates y un diamante 0,05
quilates, calidad P898-WH con Perla negra de Tahiti de 14-15 mm,
calidad AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene

imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.635,00€

INFINITH01
Colgante
con perla

INFINITY

INFINITY Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 8-9 AA+

Colgante INFINITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,10
quilates, con Perla negra de Tahiti de 8-9 mm, calidad AA+,

perfectamente redonda, alto lustre, la superficie tiene pequenas
imperfecciones naturales. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

754,00€

INFINITH01A
Colgante
con perla

INFINITY

INFINITY Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 8-9 AAA

Colgante INFINITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,10
quilates, con Perla negra de Tahiti de 8-9 mm, calidad AAA,

perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

781,00€

INFINITH02
Colgante
con perla

INFINITY

INFINITY Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 9-10 AA+

Colgante INFINITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,10
quilates, con Perla negra de Tahiti de 9-10 mm, calidad AA+,

perfectamente redonda, alto lustre, la superficie tiene pequenas
imperfecciones naturales. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

774,00€

INFINITH02A
Colgante
con perla

INFINITY

INFINITY Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 9-10 AAA

Colgante INFINITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,10
quilates, con Perla negra de Tahiti de 9-10 mm, calidad AAA,

perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

817,00€

INFINITH03
Colgante
con perla

INFINITY

INFINITY Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 10-11 AA+

Colgante INFINITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,10
quilates, con Perla negra de Tahiti de 10-11 mm, calidad AA+,

perfectamente redonda, alto lustre, la superficie tiene pequenas
imperfecciones naturales. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

803,00€

INFINITH03A
Colgante
con perla

INFINITY

INFINITY Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 10-11 AAA

Colgante INFINITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,10

quilates, con Perla negra de Tahiti de 10-11 mm, calidad AAA,
perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

839,00€

INFINITH04

Colgante

con perla
INFINITY

INFINITY Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 11-12 AA+

Colgante INFINITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,10

quilates, con Perla negra de Tahiti de 11-12 mm, calidad AA+,
perfectamente redonda, alto lustre, la superficie tiene pequenas

imperfecciones naturales. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

942,00€

INFINITH04A

Colgante

con perla
INFINITY

INFINITY Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 11-12 AAA

Colgante INFINITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,10

quilates, con Perla negra de Tahiti de 11-12 mm, calidad AAA,
perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene

imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.010,00€

INFINITH05

Colgante

con perla
INFINITY

INFINITY Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 12-13 AA+

Colgante INFINITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,10

quilates, con Perla negra de Tahiti de 12-13 mm, calidad AA+,
perfectamente redonda, alto lustre, la superficie tiene pequenas

imperfecciones naturales. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.066,00€

INFINITH05A

Colgante

con perla
INFINITY

INFINITY Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 12-13 AAA

Colgante INFINITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,10

quilates, con Perla negra de Tahiti de 12-13 mm, calidad AAA,
perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene

imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.223,00€
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INFINITH06

Colgante

con perla
INFINITY

INFINITY Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 13-14 AA+

Colgante INFINITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,10

quilates, con Perla negra de Tahiti de 13-14 mm, calidad AA+,
perfectamente redonda, alto lustre, la superficie tiene pequenas

imperfecciones naturales. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.413,00€

INFINITH06A

Colgante

con perla
INFINITY

INFINITY Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 13-14 AAA

Colgante INFINITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,10
quilates, con Perla negra de Tahiti de 13-14 mm, calidad AAA,
perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene

imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.559,00€

INFINITH07A
Colgante
con perla

INFINITY

INFINITY Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 14-15 AAA

Colgante INFINITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,10
quilates, con Perla negra de Tahiti de 14-15 mm, calidad AAA,

perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.826,00€

INFINITYAB11
Colgante
con perla

INFINITY

INFINITY Colgante oro Perla Australiana blanca 10-11 mm AAA

Colgante INFINITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,10
quilates, con Perla Australiana blanco plata de 10-11 mm, calidad

AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.324,00€

INFINITYAB12
Colgante
con perla

INFINITY

INFINITY Colgante Oro Perla Australiana blanca 11-12 mm AAA

Colgante INFINITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,10
quilates, con Perla Australiana blanco plata de 11-12 mm, calidad

AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.492,00€

INFINITYAB13
Colgante
con perla

INFINITY

INFINITY Colgante Oro Perla Australiana blanca 12-13 mm AAA

Colgante INFINITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,10
quilates, con Perla Australiana blanco plata de 12-13 mm, calidad

AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.952,00€

INFINITYAD11

Colgante

con perla
INFINITY

INFINITY Colgante Oro Perla Australiana dorada 10-11 mm

AAA

Colgante INFINITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,10

quilates, con Perla Australiana Dorada de 10-11 mm, calidad
AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene

imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.279,00€

INFINITYAD12
Colgante
con perla

INFINITY

INFINITY Colgante Oro Perla Australiana dorada 11-12 mm
AAA

Colgante INFINITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,10
quilates, con Perla Australiana Dorada de 11-12 mm, calidad

AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.447,00€

INFINITYAD13

Colgante

con perla
INFINITY

INFINITY Colgante Oro Perla Australiana dorada 12-13 mm
AAA

Colgante INFINITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,10
quilates, con Perla Australiana Dorada de 12-13 mm, calidad

AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.866,00€

ORIONAUB11
Colgante
con perla

ORION

ORION Colgante oro Perla Australiana blanca 10-11 mm AAA

Colgante ORION en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,12
quilates, con Perla Australiana blanco plata de 10-11 mm, calidad

AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.150,00€

ORIONAUB12
Colgante
con perla

ORION

ORION Colgante Oro Perla Australiana blanca 11-12 mm AAA

Colgante ORION en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,12
quilates, con Perla Australiana blanco plata de 11-12 mm, calidad

AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.311,00€
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ORIONAUB13

Colgante

con perla
ORION

ORION Colgante Oro Perla Australiana blanca 12-13 mm AAA

Colgante ORION en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,12

quilates, con Perla Australiana blanco plata de 12-13 mm, calidad
AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene

imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.604,00€

ORIONAUD11

Colgante

con perla
ORION

ORION Colgante Oro Perla Australiana dorada 10-11 mm AAA

Colgante ORION en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,12
quilates, con Perla Australiana Dorada de 10-11 mm, calidad
AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene

imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.279,00€

ORIONAUD12
Colgante
con perla

ORION

ORION Colgante Oro Perla Australiana dorada 11-12 mm AAA

Colgante ORION en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,12
quilates, con Perla Australiana Dorada de 11-12 mm, calidad

AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.447,00€

ORIONAUD13
Colgante
con perla

ORION

ORION Colgante Oro Perla Australiana dorada 12-13 mm AAA

Colgante ORION en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,12
quilates, con Perla Australiana Dorada de 12-13 mm, calidad

AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.866,00€

ORIONTH01
Colgante
con perla

ORION

ORION Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 8-9 AA+

Colgante ORION en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,12
quilates, con Perla negra de Tahiti de 8-9 mm, calidad AA+,

perfectamente redonda, alto lustre, la superficie tiene pequenas
imperfecciones naturales. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

754,00€

ORIONTH01A
Colgante
con perla

ORION

ORION Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 8-9 AAA

Colgante ORION en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,12
quilates, con Perla negra de Tahiti de 8-9 mm, calidad AAA,

perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

781,00€

ORIONTH02
Colgante
con perla

ORION

ORION Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 9-10 AA+

Colgante ORION en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,12
quilates, con Perla negra de Tahiti de 9-10 mm, calidad AA+,

perfectamente redonda, alto lustre, la superficie tiene pequenas
imperfecciones naturales. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

774,00€

ORIONTH02A
Colgante
con perla

ORION

ORION Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 9-10 AAA

Colgante ORION en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,12

quilates, con Perla negra de Tahiti de 9-10 mm, calidad AAA,
perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

817,00€

ORIONTH03

Colgante

con perla
ORION

ORION Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 10-11 AA+

Colgante ORION en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,12

quilates, con Perla negra de Tahiti de 10-11 mm, calidad AA+,
perfectamente redonda, alto lustre, la superficie tiene pequenas

imperfecciones naturales. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

803,00€

ORIONTH03A

Colgante

con perla
ORION

ORION Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 10-11 AAA

Colgante ORION en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,12

quilates, con Perla negra de Tahiti de 10-11 mm, calidad AAA,
perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene

imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

839,00€

ORIONTH04

Colgante

con perla
ORION

ORION Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 11-12 AA+

Colgante ORION en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,12

quilates, con Perla negra de Tahiti de 11-12 mm, calidad AA+,
perfectamente redonda, alto lustre, la superficie tiene pequenas

imperfecciones naturales. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

942,00€

ORIONTH04A

Colgante

con perla
ORION

ORION Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 11-12 AAA

Colgante ORION en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,12

quilates, con Perla negra de Tahiti de 11-12 mm, calidad AAA,
perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene

imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.010,00€
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ORIONTH05

Colgante

con perla
ORION

ORION Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 12-13 AA+

Colgante ORION en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,12

quilates, con Perla negra de Tahiti de 12-13 mm, calidad AA+,
perfectamente redonda, alto lustre, la superficie tiene pequenas

imperfecciones naturales. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.066,00€

ORIONTH05A

Colgante

con perla
ORION

ORION Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 12-13 AAA

Colgante ORION en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,12
quilates, con Perla negra de Tahiti de 12-13 mm, calidad AAA,
perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene

imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.223,00€

ORIONTH06
Colgante
con perla

ORION

ORION Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 13-14 AA+

Colgante ORION en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,12
quilates, con Perla negra de Tahiti de 13-14 mm, calidad AA+,

perfectamente redonda, alto lustre, la superficie tiene pequenas
imperfecciones naturales. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.413,00€

ORIONTH06A
Colgante
con perla

ORION

ORION Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 13-14 AAA

Colgante ORION en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,12
quilates, con Perla negra de Tahiti de 13-14 mm, calidad AAA,

perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.559,00€

ORIONTH07A
Colgante
con perla

ORION

ORION Colgante oro y diamantes Perla de Tahiti 14-15 AAA

Colgante ORION en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,12
quilates, con Perla negra de Tahiti de 14-15 mm, calidad AAA,

perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. Cadena 40 cm en oro Blanco 14k.

1.826,00€

PURETEAUSB

Colgante

con perla
PURITY

Colgante PURITY Oro blanco diamantes con Perla Australiana

11-12

Colgante PURITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,26

quilates con Perla Australiana blanco plata de 11-12 mm, calidad
AAA, perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene

imperfecciones. La perla es montada sin agujeros Cadena en oro
Blanco 14k.

2.067,00€

PURETEAUSD

Colgante

con perla
PURITY

Colgante PURITY Oro blanco diamantes con Perla Australiana

11-12

Colgante PURITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,26

quilates con Perla Australiana Dorada de 11-12 mm, calidad AAA,
perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene

imperfecciones. La perla es montada sin agujeros Cadena en oro
Blanco 14k.

2.022,00€

PURETETH

Colgante

con perla
PURITY

Colgante PURITY Oro blanco y Perla negra de Tahiti 11-12mm

Colgante PURITY en oro blanco 18 quilates y diamantes 0,26
quilates con Perla negra de Tahiti de 11-12 mm, calidad AAA,

perfectamente redonda, alto lustre, la superficie no tiene
imperfecciones. La perla es montada sin agujeros Cadena en oro

Blanco 14k.

1.511,00€

EDB101
Pulseras de

perlas

Pulsera Perlas de Agua Dulce, 18 cm, 6.5-7 mm, blancas, AA+

Pulsera de perlas de Agua Dulce, Blancas, de 18 cm. Compuesta de
perlas de 6.5-7 mm.

Una joya imprescindible, que todos deberían tener. 
Combina perfectamente con un collar de perlas o también con uno de
nuestros collares de perlas de agua dulce. El cierre, muy resistente, es

de oro 14K.
 Magnífico y simple, para todas las edades. Misma pulsera en calidad

AAA ref. EDB101A.
 

Valorado G.I.A. en 150 € (AA+)

85,00€

EDB101A
Pulseras de

perlas

Pulsera Perlas de Agua Dulce, 18 cm, 6.5-7 mm, blancas, AAA

Pulsera de perlas de Agua Dulce, Blancas, de 18 cm. Compuesta de
perlas de 6.5-7 mm, calidad AAA.
Una joya imprescindible, que todos deberían tener. 

Combina perfectamente con un collar de perlas o también con uno de
nuestros collares de perlas de agua dulce. El cierre, muy resistente, es

de oro 14K.

121,00€
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 Magnífico y simple, para todas las edades. Misma pulsera en calidad
AA+ ref. EDB101.

 
Valorado G.I.A. en 290 € (AAA)

EDB201
Pulseras de

perlas

Pulsera Perlas de Agua Dulce, 18 cm, 7.5-8 mm, blancas, AA+

Pulsera de perlas de Agua Dulce, Blancas, de 18 cm. Compuesta de

perlas de 7.5-8 mm.
Una joya imprescindible, que todos deberían tener. 

Combina perfectamente con un collar de perlas o también con uno de
nuestros collares de perlas de agua dulce. El cierre, muy resistente, es

de oro 14K.
 Magnífico y simple, para todas las edades. Misma pulsera en calidad

AAA ref. EDB201A.
 

Valorado G.I.A. en 255 € (AA+)

117,00€

EDB201A
Pulseras de

perlas

Pulsera Perlas de Agua Dulce, 18 cm, 7.5-8 mm, blancas, AAA

Pulsera de perlas de Agua Dulce, Blancas, de 18 cm. Compuesta de

perlas de 7.5-8 mm, AAA.
Una joya imprescindible, que todos deberían tener. 

Combina perfectamente con un collar de perlas o también con uno de
nuestros collares de perlas de agua dulce. El cierre, muy resistente, es

de oro 14K.
 Magnífico y simple, para todas las edades. Misma pulsera en calidad

AA+ ref. EDB201A.
 

Valorado G.I.A. en 355 € (AAA)

139,00€
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