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Prueba Oficial 62 - Día del Sello 1997 - Año 1997

Precio: 35,00€
Precio rebajado: 15,00€
SKU: PRUEBA OFICIAL 62
Categorías del producto: Pruebas oficiales
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/sellos/pruebas-oficiales/prueba-oficial-62-dia-del-sello1997/

Resumen del producto
Prueba Oficial de Artista número 62 Día del Sello 1997

Descripción del producto
Prueba de Lujo. Día del Sello 1997

Prueba Oficial de Artista número 62 (catálogo Edifil), año 1997 Pruebo de
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Lujo 1997
En el mes de marzo de 1997 se emitió la serie “Día del Sello”, que este año
consta de un efecto y una prueba de lujo.
El motivo sigue siendo, como en años anteriores, una boca de buzón. Fabricado
en piedra a principios de siglo, constituye una pieza de excepcional interés ya que,
en su parte inferior, contiene los datos del fabricante: F. De Osa. Infantas, 36.
Madrid.
En el centro, además de la boca, y sobre la palabra Correo, aparecen dos ramas
con las iniciales M. L. en sendos medallones y, entre ellos, una V. y un madroño. En
el fondo podemos observar el Palacio de Telecomunicaciones, también conocido
como palacio de Cibeles.
El diseño es una adaptación realizada por José Antonio Prieto, del equipo de
dibujantes de la F.N.M.T.

Datos técnicos de la Prueba Oficial nº 62

- Fecha de puesta en circulación: 7 de marzo de 1997 - Procedimiento de
impresión: Calcografía - Impresas en la F.N.M.T. - Dentado: Sin dentar Formato: 105 x 80 mm ( horizontal ) - Tirada: 55.000 - Número de control en el
anverso

Atributos del producto
- Peso: 100 g
- País: España
- Año: 1997
- Tipo: Prueba oficial
- Nº Edifil: 62
- Tema: Filatelia
- Estado: Nuevo (sin circular), Sin charnela
- Calidad: Muy buena
- Centraje: Normal
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- Color: Fresco
- Dentado: Sin dentar
- Proced. de impresión: Calcografía
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