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Prueba Oficial 137 - IV Centenario de la Plaza Mayor de
Madrid - Año 2018

Precio: 36,00€
Precio rebajado: 28,80€
SKU: PRUEBA OFICIAL 136
Categorías del producto: Pruebas oficiales
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/sellos/pruebas-oficiales/prueba-oficial-137-iv-centenari
o-plaza-mayor-madrid-2018/

Resumen del producto
Prueba Oficial de Artista número 136. IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid.

Descripción del producto
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Sello de Oro. IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid

Prueba Oficial de Artista nº 137 (catálogo Edifil), año 2018.

Prueba de Artista de la Plaza Mayor
El 19 de abril se emitió una nueva prueba de artista en formato de hoja
bloque dedicada al IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid.
En la prueba de artista se puede observar la imagen de la fachada de la Plaza
Mayor y en concreto de la fachada de la Casa de la Panadería. El sello con facial
impreso de 5 euros, representa la figura ecuestre de Felipe III. También se
reproduce el sello en oro de 24 quilates que recubre una base de plata de
999/1000. En el reverso de la prueba lleva impreso el Certificado de
autenticidad del sello en oro "IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid”.
El diseño de la prueba muestra una recreación detallada de la fachada la Plaza
Mayor donde se encuentra la Casa de la Panadería. Además se añade la imagen
del sello en calcografía. Todo el conjunto en blanco y negro.
El sello reproducido en oro tiene forma rectangular con la imagen ecuestre de
Felipe III. Sin duda, la figura más emblemática que se ubica en la Plaza Mayor de
Madrid.

Datos técnicos de la Prueba Oficial nº 136

- Fecha de puesta en circulación: 19 de abril de 2018 - Procedimiento de
impresión: Offset y Calcografía - Papel: Estucado doble cara con fibrillas
fosforescentes - Formato: 150,64 x 86,4 mm - Dentado: Sin dentar - Tirada:
30.000

Atributos del producto
- Peso: 100 g
- País: España
- Año: 2018
- Nº Edifil: 136
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- Tipo: Prueba oficial
- Tema: Numismática, Fauna, Monarquía, Patrimonio, Personajes, Turismo y
paisajes
- Estado: Nuevo (sin circular), Sin charnela
- Calidad: Muy buena
- Centraje: Normal
- Color: Fresco
- Dentado: Sin dentar
- Proced. de impresión: Calcografía, Offset
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