ESTIMADOS AMIGOS...

Les damos la bienvenida a nuestra Subasta Especial, en la que
tendremos preparadas grandes sorpresas.
Les deseamos un feliz y divertido día.

COMO SE LLEVARÁ A CABO
LA SUBASTA DEL 7 DE MAYO
POR TU SEGURIDAD, POR TU SALUD
Estamos muy atentos a los llamados y recomendaciones
oficiales de nuestro municipio de San Pedro Garza García,
Nuevo León, México.
-Será trasmitida en vivo jueves 7 de mayo a las 7:00 pm
por www.gimau.com no recibiremos coleccionistas en la subasta.
-Podrá participar solo con Ofertas Telefónicas u Ofertas en Ausencia
para esto por favor haga su Registro y Ofertas previamente antes del miércoles 6 de
mayo.
Estamos a su disposición a través de los teléfonos 81 8356 0901 - 04 - 07 con la Srita Erika
Lobo a erika@gimau.com ó Whatsapp GIMAU 81 2333 1403.
.

-El registro es muy sencillo igual que en un Hotel, pero aquí si no compras nada, tu garantía
te será devuelta.
GIMAU Casa de Subastas es una empresa comprometida con brindar el más alto servicio
a sus clientes y no hay nada que nos importe más que su bienestar. Muchas gracias por su
comprensión, lealtad y apoyo durante estos tiempos tan inciertos y esperamos salir juntos
de esta situación pronto.
No se pierdan la oportunidad de participar de esta emocionante experiencia.

GUÍA RÁPIDA PARA ACCEDER A LA SUBASTA
Registro del Comprador
Si no ha ofertardo o consignado anteriormente con nosotros le pediremos presentarse en el área de Atención a Clientes:
• Persona Fisica: Identificación oficial con fotografía (credencial de elector o pasaporte) y, si no se muestra su dirección
en la identificación, también será necesario un comprobante de domicilio.
• Persona moral: Acta Constitutiva y RFC.
Su registro si va a estar presente en la subasta deberá de “efectuarse al menos 1 hora antes” del inicio de la subasta, sí
participara con oferta en ausencia o telefonica usted deberá estar registrado al menos 3 dias antes ya con sus ofertas
presentadas a Erika Lobo erika@gimau.com para poder tener derecho a una paleta. Asi mismo, dejar una garantía de
$5,000.00 Moneda Nacional (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo, tarjeta de crédito ó una transferencia a Grupo
GIMAU S.A. de C.V. a la cuenta de Bancomer No. 0110229784, Clave Interbancaria No.: 012580001102297846, una
vez hecho el depósito por favor enviarlo con sus datos, fotografía del INE y su cuenta interbancaria al correo: alejandro@
gimau.com Esta garantía si usted no compra nada en subasta se le devolverá en 7 dias.

Asignación de Paleta

Una vez que se haya registrado en nuestro sistema, se le asignará una paleta. Mediante ésta, usted tendrá la posibilidad
de pujar (ofertar) por el (los) lote(s) en el(los) que esté interesado en adquirirlo(s) y usted podrá pagar en ese momento
o hasta dos días hábiles.

Adjudicación
SI usted fue quien llevó a cabo la última puja (oferta más alta) por el lote ofrecido por el martillero, usted es el nuevo
propietario de dicho lote (una vez que se hayan liquidado las obligaciones que se detallan en la sección “pago y propledad”).

Pago
Por favor tome en cuenta que GIMAU no aceptará pagos por lotes comprados por quien no sea el comprador registrado. Los
lotes comprados en GIMAU pueden ser pagados mediante transferencia electrónica, tarjetas crédito (aplican comisiones
bancarias), efectivo o cheque nominativo. Su compra deberá de ser cubierta el mismo dia o hasta 2 dias hábiles.

Ofertas Escritas Exitosas
GIMAU notificará a los compradores exitosos. Aunque se envíen los estados de cuenta por correo electrónico después
de la subasta, no aceptamos responsablidad por notificarle los resultados de sus oferta. Los compradores son animados
a contactarnos por teléfono o en persona tan pronto sea posible, después de la subasta, para obtener detalles sobre los
resultados de sus ventas, a fin de evitar incurrir en innecesarios cargos por almacenamiento.

CONDICIONES DE VENTA
Condición
La naturaleza de los lotes vendidos en nuestra subasta es tal, que éstos raramente se encontrarán en perferta condiciones,
y probablemente tienden, dada su naturaleza y antigüedad, a mostrar signos de desgaste, rotura, imperfecciones,
restauraciones o reparaciones. Por consiguiente, recomendamos que siempre observe a detale las piezas personalmente
y, particularmente en el caso de cualquier objeto de valor importante, que solicite a su propio restaurador o cualquier otro
consejero profesional a informarle al avanzar en la oferta.

Atribución
Cualquier afirmación hecha por GIMAU sobre cualquier lote, ya sea oral o escrita, concerniendo atribución a, por ejemplo,
un artista, escuela, lugar de origen, historia o proveniencia o cualquier fecha o periodo, son expresiones de nuestra opinión
o creencia. Nuestras opiniones y creencias han sido formadas honestamente y en acuerdo los estándares de cuidado,
razonablemente esperados de una casa de subastas, dado a la importancia que se le ha dado al valor estimado del objeto
y la naturaleza de la subasta en que es incluida. Esto debe ser claramente entendido que, debido a la naturaleza de nuestro
proceso, somos incapaces de llevar a cabo investigación exhaustiva del tipo asumida por profesionales históricos y eruditos,
y también que, así como la investigacion se desarrolla, la erudición y pericia evoluciona, las opiniones en esta materia pueden
cambiar. Por lo tanto. recomendamos que, particularmente en el caso de objetos significativamente valiosos, busque
consejo en las distintas materias por parte de sus asesores profesionales.

Estimados

Los precios estimados de venta no deben ser tomados como afirmaciones en el cual el producto se venderá o su valor para
cualquier otro propósito.

DURANTE LA SUBASTA
Reserva de admisión
GIMAU tiene el derecho, a nuestra completa discreción, de reservar la admisión a cualquier subasta y el derecho a rechazar
cualquier oferta.

Ofertar en nombre propio
Al hacer una oferta, el comprador está aceptando responsabilidad personal de pagar el precio comprado, incluyendo la
comisión del comprador, los impuestos y otros cargos cuando éstos apliquen.

Ofertas en ausencia
Usaremos un esfuerzo razonable para llevar a cabo ofertas escritas entregadas antes de la venta para la conveniencia de
clientes que no están en la subasta de manera presencial, por un agente o por teléfono. Las ofertas deben hacerse en la
moneda nacional. Si recibimos diferentes ofertas escritas por un mismo lote en cantidades idénticas, y en la subasta éstas
son más altas, el lote será vendido a la persona cuya oferta en ausencla haya sido recibida y aceptada primero. Solo se
recibirán sus ofertas en ausencia hasta 3 días antes del día de la subasta.

Ofertas telefónicas
Si un comprador hace una reservación con nosotros antes de la conmemoración de la venta, nosotros haremos un
esfuerzo razonable para contactarlo, a fin de permitirle participar en la oferta por teléfono; sin embargo, no aceptamos
responsabilidad por no tener éxito en el proceso. Solo se recibirán sus ofertas telefónicas hasta 3 días antes del día de la
subasta.

DESPUÉS DE LA SUBASTA
Comisión del comprador
En adición al precio de martillo, el comprador accede a pagar la comisión del comprador (15 %), más el impuesto al valor
agregado sobre la comisión (16 %), que totaliza el 17.4 %.

Pago y propiedad
El comprador debe pagar la cantidad completa en un plazo no mayor de dos (2) dias hábiles después de la subasta. El
comprador no adquirirá el título del lote hasta que todas las cantidades debidas del comprador hayan sido recibidas en
plenitud cumpliendo con las comisiones e impuestos derivados de la operación. Recuerde que el(los) lote(s) comprado(s)
en GIMAU puede(n) ser pagado(s) mediante transferencia electrónica, depósito bancario, tarjeta de crédito (aplican
comisiones bancarias), efectivo o cheque nominativo. Si usted liquida con cheque, tome en cuenta que hasta que se
acredite el importe en nuestra cuenta, se podrá(n) entregar su(s) pieza(s).

Recolección de los lotes
Podemos darnos el derecho a retener objetos vendidos hasta que todas las cantidades debidas hayan sido liquidadas
o hasta que el comprador haya realizado cualquier otra obligación extraordinaria que requiramos. Sujeto a esto, el
comprador deberá recoger los lotes comprados en menos de cinco (5) días hábiles a partir de la venta para evitar cargos
por almacenaje, entre otros.

DERECHOS DE AUTOR
Los derechos de autor de todas las imágenes, ilustraciones y material escrito ptoducido por o para GIMAU relacionados a
un lote, incluyendo el contenido de este catálogo, son y permanecerán todo el tiempo bajo la propiedad de GIMAU, y no
deberán ser usados por el comprador, o cualquier otro sin previo consentimiento por escrito por parte de GIMAU.

REGISTRO PARA SUBASTA

Por favor llénelo si desea inscribirse por email, haga su depósito
de $ 5,000 pesos y envíe Deposito y Registro a erika@gimau.com
Tipo de oferta: Presencial

Ausencia

Telefónica

Folio No.
Paleta No.
Fecha: __________________

DATOS DEL CLIENTE

¿Deseo recibir catálogos GIMAU? No

Si

Nombre: _____________________________________________________________________________________
Consulte nuestro Aviso de Privacidad. Los datos aquí proporcionados son exclusivamente para uso de GIMAU Casa de Subastas.

Teléfono: ____________________________________ Celular: _________________________________________
E-Mail: ______________________________________________________________________________________
Identificación Oficial:

IFE

Pasaporte

No._____________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________________ C.P.: __________
Ciudad: __________________ Municipio: ____________ Estado: ______________ País: _____________________
RFC: _________________________________________________________________________________________

GARANTIA PARA PARTICIPAR EN SUBASTA, requisito obligatorio.
Transferencia

Efectivo

Cheque

Visa

American Express

MasterCard

Monto:

__________________

Número de tarjeta de crédito: __________________________________________ /____________ /___________

INFORMACIÓN PARA REEMBOLSO DE GARANTÍA, en caso de no realizar compra.
Número de Cuenta: _________________________________ Banco: ____________________________________
Número de Clabe: __________________________________

REGISTRO PARA INSCRIPCION POR EMAIL
Si Usted desea asegurar su ingreso a la Sala de Subastas, o participar por medio de Ofertas en Ausencia
o Ofertas Telefónicas por favor, realice un depósito de garantía por $ 5,000 pesos para poder asignarle
una paleta para poder ofertar, por favor llene (saque una foto y llénela ó solicítela) y envíe esta forma y
su depósito a erika@gimau.com, una vez recibida en GIMAU Usted recibirá un formato para ahí poner
sus Ofertas en Ausencia o Telefónicas, deberá de ser realizado mínimo 3 días antes de la subasta.
Grupo GIMAU SA de CV
Cuenta: 0110229784

Cuenta Clabe 012580001102297846
Banco: BBVA Bancomer

Acepto las condiciones de subasta para hacer efectivo mi registro y ofertas:
1.
Llenar completamente este formulario y firmar al pie del mismo.
2.
Acepto las ofertas que puje con mi paleta y confirmo las ofertas aquí expresadas.
3.
En caso de hacer ofertas en ausencia o telefónicas, deberán ser enviadas con un mínimo de 2 días
de anticipación, sin excepción.
4.
La garantía por cualquier medio utilizado, debe de ser validada y aceptada por personal de GIMAU.
5.
Acepto el cargo de Premium sobre el precio de martillo del 17.4 % por concepto de comisión e IVA.
6.
Una vez firmado y aceptado el presente documento, se pacta el compromiso de ambas partes. Se ejercerá la
garantía cuando el cliente NO cumpla con el (los) pago(s) del(los) lote(s) de su interés no pagados.

GIMAU, Casa de Subastas

Lázaro Garza Ayala 153, Colonia Tampiquito, San Pedro Garza García, N.L., México. 66220
Tel: + 52 (81) 8356 0901, 04 y 07
WhatsApp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403
Lunes a Viernes de 9:00 am - 7:00 pm
Sábados de 10:00 am - 2:00 pm
www.gimau.com

_________________
Atendió

__________________
Comprador

Acepto también los términos al reverso.

1 ELÍSEO GARZA "ELGAR" (CDMX, 1955 - )

2 ELÍSEO GARZA "ELGAR" (CDMX, 1955 - )

Óleo/papel/madera

Óleo/papel/madera

Firmado

Firmado

Enmarcado

Enmarcado

68 x 52 cm

68 x 52 cm

Salida 1 peso

Salida 1 peso

3 ELÍSEO GARZA "ELGAR" (CDMX, 1955 - )

4 ELÍSEO GARZA "ELGAR" (CDMX, 1955 - )

Mixta/papel/madera

Mixta/papel/madera

Firmado

Firmado

Enmarcado

Enmarcado

68 x 52 cm

68 x 52 cm

Salida 1 peso

Salida 1 peso
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5 ELÍSEO GARZA "ELGAR" (CDMX, 1955 - )

6 ELÍSEO GARZA "ELGAR" (CDMX, 1955 - )

Mixta/papel/madera

Mixta/papel/madera

Firmado

Firmado

Enmarcado

Enmarcado

68 x 52 cm

68 x 52 cm

Salida 1 peso

Salida 1 peso

7 ELÍSEO GARZA "ELGAR" (CDMX, 1955 - )

8 ELÍSEO GARZA "ELGAR" (CDMX, 1955 - )

Mixta/papel/madera

Mixta/papel/madera

Firmado

Firmado

Enmarcado

Enmarcado

68 x 52 cm

68 x 52 cm

Salida 1 peso

Salida 1 peso
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9 REPISA ESTILO BARROCO FRANCÉS
Elaborada en madera tallada con aplicación de hoja de oro y
decorada con flores y motivos vegetales.
36 x 37 x 18 cm
$ 1,500 - $ 2,000 MXN

10 LIBRERO ESTILO BARROCO
ESPAÑOL
Realizado en madera tallada a mano con
jaladeras en metal y decorado con motivos
vegetales, columnas torneadas y patas de
garra.
155 x 101 x 37 cm
$ 3,500 - $ 5,500 MXN
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11 VITRINA ESTILO LUIS XV
Elaborada en madera con marquetería en diseño
floral, aplicaciones en metal e interior con 2
entrepaños de vidrio y tapiz de flores.
186 x 75 x 44 cm
$ 9,000 - $ 12,000 MXN
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12 CALCULADORA MECÁNICA VINTAGE
De origen suizo marca Hermes, modelo 109 - 7. Incluye
su funda original. Con detalles.
16 x 18.5 x 30 cm
$ 3,500 - $ 5,000 MXN

13 COLECCIÓN DE BOTELLAS COCA - COLA
Elaboradas en vidrio y aluminio de la mundialmente conocida
marca, Coca - Cola. Algunas provienen de países como: Japón y
Marruecos. Todas excepto 1 sin abrir. Total 13 piezas.
Altura: 20 cm c/u
$ 2,000 - $ 3,500 MXN
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14 PINTURA DE TEMÁTICA TAURINA
Óleo/tela
Firmado "Moro" y enmarcado
Obra: 120 x 90 cm
Marco: 160 x 125 cm
$ 9,000 - $ 14,000 MXN
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15 SILLÓN INDIVIDUAL ESTILO MODERNO
Al estilo del famoso diseñador, Arturo Pani (CDMX, 1915 - 1981).
Realizado en madera lacada color negro con cojines tapizados en
gris. Con detalles.
95 x 76 x 73 cm
$ 3,000 - $ 4,500 MXN
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16 PAR DE SILLONES
CONTEMPORÁNEOS
Elaborados por la fábrica estadounidense, The McGuire
Furniture Co. en rattán color negro, con cojines tapizados
en beige con diseño de rombos. Total 2 piezas.
92 x 53.5 x 50 cm c/u
$ 8,000 - $ 10,000 MXN

17 PAR DE SILLONES CONTEMPORÁNEOS
Elaborados en madera color plateada con respaldo, asiento y brazos
en tapiz acojinado café. Total 2 piezas.
92 x 82 x 75 cm c/u
$ 6,000 - $ 9,000 MXN
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18 LOTE DE SILLAS ESTILO
RENACIMIENTO
Consta de 5 sillas, elaboradas en madera tallada
con asiento de bejuco y decoradas con rostros
fantásticos y balaustrada. Muestran señales de
uso. Total 5 piezas.
94 x 44 x 40 cm c/u
$ 6,000 - $ 8,500 MXN

19 SILLÓN ESTILO ORIENTAL
Elaborada en madera tallada de teca y decorada con nubes y
motivos florales. Con detalles.
86 x 68 x 65 cm
$ 7,000 - $ 11,000 MXN
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20 SILLA - PERCHERO ANTIGUA
Realizada en madera con aplicaciones en bronce de motivos
vegetales, listón dorado en bordes, ganchos de metal y luna
biselada en diseño circular.
200 x 68 x 36 cm
$ 8,000 - $ 12,000 MXN
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21 MICHAEL STEINPICHLER (AUSTRIA, 1943 - COSTA RICA, )
"Bathing"
Óleo/tela/madera
Firmado y fechado 2013
Enmarcado
90 x 60 cm
$ 7,500 - $ 11,500 MXN

22 SALVADOR JARAMILLO (JALISCO, 1964 - )

23 EL BUEN PASTOR

Bronce IV/XI sobre base de mármol

Escultura elaborada en bronce de temática religiosa cristiana; sin
firma.

Firmado y fechado 89
25 x 15 x 15 cm

23 x 21 x 14 cm

$ 8,000 - $ 14,000 MXN

$ 4,500 - $ 6,500 MXN
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24 MESA LATERAL ESTILO BARROCO FRANCÉS
Elaborada en madera tallada con decoración de motivos florales y
vegetales y superficie de madera en imitación mármol.
76 x 59 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

25 CREDENZA CONTEMPORÁNEA
Elaborada en madera con puertas decoradas con motivos
vegetales, 3 entrepaños del mismo material al interior y
jaladeras en metal. Marca The Platt Collections.
109 x 96 x 47 cm
$ 8,000 - $ 12,000 MXN
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26 CONSOLA CON CAVA CONTEMPORÁNEA
Realizada en forja con decorado de roleos y flores, con superficie en
imitación mármol veteado.
85 x 125 x 44 cm
$ 4,500 - $ 6,000 MXN

27 MESA DE CENTRO ESTILO ANTIGUO
Elaborada en latón con superficie profusamente decorada con
motivos vegetales y florales en color dorado y marco de madera
con tachuelas y patas con textura. Marca The Platt Collections.
Contemporánea.
55 x 115 x 115 cm
$ 9,000 - $ 14,000 MXN
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28 MESA DE CENTRO CONTEMPORÁNEA
Realizada en madera con aplicación de hoja de plata, cubierta en un primer nivel de vidrio y en
un segundo nivel con espejo estilo antiguo. Marca The Platt Collections.
51 x 95 x 46 cm
$ 5,000 - $ 6,000 MXN

30 MESA LATERAL CONTEMPORÁNEA
29 BAÚL O PIE DE CAMA
Realizado en madera lacada a manera de baúl. Con ruedas y sin
tabla. Contemporáneo.
43 x 68.5 x 35.5 cm
$ 2,500 - $ 4,000 MXN

Realizada a mano en madera recubierta de hoja de plata con
superficie de concha nácar decorada a manera de hojas y base de
metal. Marca The Platt Collections.
82 x 102 x 46 cm
$ 8,000 - $ 12,000 MXN
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31 ICONO RUSO
Pintado al temple sobre madera con camisa de plata laminada 0.950
y consta de una reproducción exacta de un antiguo ícono bizantino
que representa el rostro de Cristo con una corona de espinas.
27 x 19.5 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

32 ENRIQUE CANALES
(NUEVO LEÓN, 1936 - 2007)
"Catedral"
Serigrafía intervenida
Firmado
43 x 28 cm
$ 15,000 - $ 25,000 MXN
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33 MARTHA CHAPA (NUEVO LEÓN, 1946 - )
Serigrafía 60/100
Firmado
Enmarcado
22 x 16 cm
$ 2,500 - $ 4,000 MXN

34 MARTHA CHAPA
(NUEVO LEÓN, 1946 - )
Serigrafía 42/100
Firmado
Enmarcado
70 x 50 cm
$ 3,500 - $ 5,000 MXN
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35 HERRERO ESTILO GRIEGO
Escultura elaborada en antimonio patinado sobre base color café;
firmada.
Altura: 74.5 cm
$ 8,000 - $ 12,000 MXN

36 JUAN FERNANDO OLAGUIBEL
(GUANAJUATO, 1896 - 1976)
"Diana Cazadora"
Bronce sobre base de madera
Firmada y fechada 1956. Con dedicatoria.
Altura: 68 cm
$ 13,000 - $ 18,000 MXN
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37 HOMBRE CON RAYOS DE LUZ
Escultura elaborada en resina con electrobaño de metal, diseñada
por Enrique Jolly para la fábrica mexicana D´Argenta. Firmada y
seriada 66/500.
Con base. 51 x 37 x 17 cm
$ 4,000 - $ 5,500 MXN

38 JARRÓN ESTILO MEXICANO
Elaborado en cerámica pintada a mano con las iniciales "LDCM" y el
escudo mexicano. En la parte de abajo cuenta con sello e inscripción
"Pintado a mano p.c Sonja México".
51 x 22 cm
$ 5,000 - $ 7,000 MXN
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39 ESPEJO ESTILO FRANCÉS
En diseño ovalado con marco de madera decorado con motivos
vegetales y aplicación de hoja de oro.
138 x 81 cm
$ 3,500 - $ 5,500 MXN

40 ESPEJO HEXAGONAL CONTEMPORÁNEO
Marco realizado en madera con aplicación de hoja de oro y acabado
craquelado.
113 x 80 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN
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41 ESPEJO CONTEMPORÁNEO
Marco realizado en madera con decorado pintado en color cobre.
Marca The Platt Collections.
97 x 130 cm
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

42 ESPEJO ESTILO ANTIGUO
Marco realizado en madera con aplicación de hoja de plata y espejo
decorado con motivos vegetales. Contemporáneo.
140 x 70 cm
$ 5,000 - $ 8,000 MXN
PAGINA 33

43 VAJILLA WEDGWOOD
Modelo Blue Siam, realizada en porcelana fina inglesa con decorado en azul con borde en dorado y motivos florales.
Total 128 piezas.
$ 8,000 - $ 14,000 MXN

44 ESFERA DE LA VIDA
Diseñada en talla directa de marfil y base del mismo material.
Con detalle.
Altura: 17 cm

45 ENCICLOPEDIA: MÉXICO A TRAVÉS DE LOS
SIGLOS

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

Dirección general D. Vicente Riva Palacio, Editorial Ballesca y
Compañía, México, D.F., Tomos I - V. Con señales de uso.
$ 3,000 - $ 4,000 MXN
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46 CARMEN PARRA (CDMX, 1944 - )
Pastel y tinta/papel
Enmarcado y fechado México, D.F. 21/mayo/95
Carta y dibujo dirigido a Diana Laura Riojas
Presenta daños por humedad
44 x 60 cm
$ 20,000 - $ 30,000 MXN

47 CARMEN PARRA (CDMX, 1944 - )
"Rinoceronte y torero"
Serigrafía 92/150
Firmado y enmarcado
Con detalles
36 x 46 cm
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

48 CARMEN PARRA (CDMX, 1944 - )

49 CARMEN PARRA (CDMX, 1944 - )

Grabado 10/150

Serigrafía 402/500

Firmado y fechado 2010

Firmado

Enmarcado

Enmarcado

60 x 60 cm

37 x 26 cm

$ 10,000 - $ 15,000 MXN

$ 5,000 - $ 8,000 MXN
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50 CANDIL ESTILO ESPAÑOL
De 16 luces, realizado en bronce con decoración de colgantes en
cristal cortado y motivos vegetales.
105 x 75 x 75 cm
$ 15,000 - $ 20,000 MXN

52 PAR DE CANDELABROS ESTILO IMPERIO
51 CANDIL ESTILO BARROCO ESPAÑOL
De 15 luces, elaborado en bronce con decoración de hojas de acanto
y roleos.
140 x 100 cm

De 3 luces, elaborados en metal dorado y decorados con cristal
cortado y patas de garra. Total 2 piezas.
Altura: 41.5 cm c/u
$ 6,000 - $ 8,000 MXN

$ 22,000 - $ 30,000 MXN
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53 COLUMNA DE FLAMINGOS
Elaborada en madera tallada con decoración de flamingos y patas
trípode en terminación de garra.
Altura: 126 cm
$ 5,000 - $ 7,500 MXN
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54 BIOMBO ESTILO ORIENTAL
De diseño circular a 4 hojas, elaborado en madera lacada
color negro con incrustación de hueso y madre perla y
decorado con escena de paisaje y damas.
183 x 178 cm
$ 12,000 - $ 16,000 MXN

55 BIOMBO CONTEMPORÁNEO
De 3 hojas, realizado en madera a la técnica
eggshell (la cual consiste en agregar manualmente
pedazos de cascara de huevo para crear patrones
decorativos). Marca The Platt Collections.
189 x 58 cm c/hoja
$ 6,000 - $ 9,000 MXN
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57 RELOJ MARCA BVLGAR
Modelo: B Zero
Referencia: BZ 22 S

56 RELOJ MARCA BULOVA
Modelo para dama con carátula en madre perla color azul, cristal
con bisel, espejo en color azul, maquinaria de cuarzo, serie C
967314, caja en acero pavonado en color negro, brazalete en acero
pavonado en color negro y chapa de oro.

Serie: D 12387
Para dama, caratula en madre perla color rosa con números en
triángulos plateados, maquinaria de cuarzo, caja y broche deployant
en acero, brazalete en piel color verde obscuro.
Diametro: 22 mm. Espesor: 8.5 mm. Largo: 17 cm."

$ 2,500 - $ 3,000 MXN
$ 8,000 - $ 12,000 MXN

58 RELOJ MARCA BVLGARI
Reloj marca Bvlgari
Modelo Diagono Aluminium para caballero, caratula en color
plateado, cristal de zafiro, bisel en caucho negro, fechador en el
numero 3, maquinaria automática, modelo AL 38 TA, serie M61174,
caja en aluminio,brazalete no original en aluminio y caucho color
negro.

59 MONT BLANC TIMEWALKER
Referencia: 7050
Caratula en color negro con fechador en el número 12, segundero
en el número 6, cristal de zafiro, maquinaria automática, serie
PJ102122, caja y brazalete en acero.

Diámetro: 39 mm. Espesor: 9 mm. Largo: 22 cm.

Diámetro: 42 mm. Espesor: 6 mm. Largo: 20 cm.

$ 9,000 - $ 12,000 MXN

$ 20,000 - $ 27,000 MXN
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61 RELOJ MARCA TAG HEUER
Modelo: Aquaracer
Referencia: WAY131K

60 RELOJ MARCA TIFFANY

Serie: RQD9140

Modelo Paloma Picasso para dama, caratula en color rosa,
maquinaria de cuarzo, serie 061480093, caja en acero, brazalete en
piel color rosa ( no original).

Para dama, caratula en madre perla color negro, fechador en el
número 3, cristal de zafiro, bisel en cerámica negra, maquinaria de
cuarzo, caja y brazalete en acero.

Diámetro: 28 mm. Espesor: 6 mm. Largo: 16 cm

Diámetro: 36 mm. Espesor: 10.8 mm., Largo: 19 cm.

$ 12,000 - $ 18,000 MXN

$ 18,000 - $ 22,000 MXN

62 RELOJ MARCA ROLEX
Modelo Presidente para caballero, caratula color champagne con
números en barras doradas, doble fechador marcando día en el
número 12 y fecha en el número 3, con cambio en 24 horas,con
modificación para cristal zafiro con gota de aumento en para el
fechador, bisel estriado en oro amarillo de 18 kte, maquinaria
automática Rolex 1556, modelo ilegible, Modelo 1803, serie
ilegible, caja en oro amarillo de 18 kte., brazalete de piel color café
(no original).
Diámetro: 35 mm Espesor: 11.7 mm Peso de caja: 59.5 grs
$ 85,000 - $ 115,000 MXN
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63 RELOJ MARCA PIAGET
Modelo para dama, caratula en oro y onix, cristal mineral,
maquinaria de cuerda manual, serie 41541 C5, caja y brazalete en
oro de 18 kt., con un peso total de 59.6 grs. Incluye certificado.
Diámetro: 19.7 x 22.4 mm Espesor: 4.70 mm Largo: 16.50 cm
$ 45,000 - $ 65,000 MXN

64 RELOJ MARCA PIAGET
"Reloj marca Piaget
Modelo para dama, caratula en ojo de tigre, bisel con detalles en
ojo de tigre, maquinaria de cuerda, modelo M.9 P.P., serie 9 76 248,
caja y brazalete en oro de 18 kt., con un peso total de 62.7 grs.
Dimensiones: 23 x 26 mm. Espesor: 5.30 mm. Largo: 15.5 cm.
$ 50,000 - $ 70,000 MXN
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65 RELOJ MARCA PIAGET
Modelo Miss Protocole para dama, caratula madre perla con 3
diamantes en talla sencilla montados a 4 uñas con un peso estimado
de 0.03 ct., blancos y limpios, cristal de zafiro, maquinaria de
cuarzo, modelo 5222, serie 834308, caja en oro blanco de 18 kte.,
con 30 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.22 ct.,
blancos y limpios, brazalete en piel.

66 RELOJ MARCA LUCERNE
Reloj marca Lucerne
Modelo de dama, caratula en color rosa con piedras sintéticas,
maquinaria de cuerda, caja y brazalete en oro rosa. Con un peso
total de 16.0 grs.

Diámetro: 17 x 24 mm Espesor: 6 - 5 mm Largo: 16 cm

Dimensiones: 17 x 20 mm. I Espesor: 8.15 mm. I Largo: 16 cm.

$ 43,000 - $ 62,000 MXN

$ 9,200 - $ 12,000 MXN

67 RELOJ MARCA LONGINES
Modelo: De bolsillo diseño Gregoriano
Referencia: 22107
Serie: 1955200
Caratula color crema con números arabigos en color negro, cristal
de mica, caja decorada con esmalde de color azul y 5 diamantes
centrales en talla europea con un peso estimado de 0.19 ct., blancos
y limpios, orlado con 92 diamantes en talla rosa con un peso
estimado de 0.27 ct., maquinaria de cuerda manual, caja en oro
amarillo 18 kte., con un peso total de 29.4 grs. Circa 1900´s.

68 RELOJ MARCA LONGINES

Diametro: 29 mm."

Modelo Conquest para caballero, caratula en color blanco, fechador
en el número 3, maquinaria automática, modelo L2.785.4, serie
39306894, caja y brazalete en acero. Incluye estuche.

$ 26,000 - $ 36,000 MXN

$ 14,000 - $ 18,000 MXN
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70 RELOJ MARCA FREDERIQUE CONSTANT

69 RELOJ MARCA GIRARD PERREGAUX

Dimensiones: 29 x 29 mm. Espesor: 10.5 mm. Largo: 20 cm.

Modelo para dama, caratula en color blanco con 12 diamantes en
talla brillante con un peso estimado de 0.12 ct., blancos y limpios,
fechador en el número 6, bisel liso en chapa de oro, maquinaria de
cuarzo, modelo FC220XER2/4/5/6, serie 1828592, caja en acero,
brazalete en acero y chapa de oro. Incluye estuche y brazalete de
piel.

$ 17,000 - $ 22,000 MXN

$ 5,000 - $ 6,500 MXN

Modelo: Domino
Para caballero, caratula en color blanco con detalles, fechador en el
número 3, cristal de mica, maquinaria automática, caja en oro de 18
kte., con correa de piel no original. Circa 1958. Peso total 43.9 grs.

72 RELOJ MARCA DANIEL ROTH
71 RELOJ MARCA DIOR
Modelo Les Montres para dama, caratula en color blanco, cristal
de zafiro, maquinaria de cuarzo, modelo CD033110, serie DY 3682,
caja en acero, brazalete en color rosa y crema con broche deployant
en acero. Incluye estuche y garantía.

Modelo para dama, carátula en color rosa con 2 diamantes en talla
sencilla con un peso estimado de 0.04 ct., blancos y limpios, doble
cristal de zafiro permitiendo observar el mecanismo, bisel con
46 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.46 ct.,
blancos y limpios, maquinaria automática, modelo 519.S.10, serie
12791, caja y brazalete en acero. Incluye instructivo.

Dimensiones: 30 x 32 mm Espesor: 7 mm. Largo: 17 cm.

Diámetro: 26 x 28.6 mm Espesor: 8.4 mm Largo: 17 cm

$ 3,600 - $ 4,700 MXN

$ 40,000 - $ 60,000 MXN
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73 RELOJ MARCA CONCORD
Modelo Saratoga SL para caballero, con caratula en color blanco y
fechador en el número 3. Maquinaria de cuarzo,. Modelo 14C2230,
serie 1017798, caja y brazalete en acero.
$ 8,500 - $ 12,000 MXN

74 RELOJ MARCA CHOPARD
Modelo: 1000 Miglia Chrono
Referencia: 8331
Serie: 679582
Para caballero, caratula en color negro, indicador del
segundero en el número 3, indicadores del cronógrafo en
los números 6 y 9, fechador entre el número 4 y 5, doble
cristal de zafiro permitiendo apreciar el mecanismo,
maquinaria automática, modelo 8331, serie 679582, caja
y brazalete en acero.
Diámetro: 40 mm Espesor: 11.4 mm. Largo: 18.5 cm.
$ 45,000 - $ 55,000 MXN
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75 RELOJ MARCA CARTIER

76 RELOJ MARCA CARTIER

Modelo Santos Dumont para dama, carátula en color blanco de
porcelana, bisel liso en oro de 18 kte, maquinaria de cuarzo,
serie 821053016B, caja en oro de 18 kte., brazalete de piel color
negro original con hebilla en chapa de oro. Crica 1990. Modelo de
colección, ya descontinuado en Cartier.

Modelo: Tank Louis

Diámetro: 23 x 23 mm Espesor: 4.30 mm Largo: 18 cm
$ 34,000 - $ 42,000 MXN

Serie: 780879182.
Para dama, caratula color blanco con números romanos en color
negro, cristal mineral cóncavo, maquinaria de cuerda manual, caja
en oro amarillo de 18 kte., brazalete de piel no original con broche
deployant en oro amarillo de 14 kte.
Dimenciones: 20 x 21 mm. Espesor: 5.30 mm. Largo: 17 cm."
$ 38,000 - $ 45,000 MXN

77 RELOJ BAUME MERCIER
Modelo Hampton Milleis para dama, caratula en color blanco segundero
en el número 6, cristal de zafiro, maquina de cuarzo ETA 980.163, modelo
MVO45229, serie 4220428PB, caja en oro de 18 kt., brazalete de piel en color
negro con broche deployant en chapa de oro.
Dimensiones: 21.7 x 27.7 mm. Espesor: 6.7 mm. Largo: 17 cm.
$ 17,000 - $ 22,000 MXN
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78 PULSERA DE LEONES
Diseñada en esmalte con 66 diamantes en talla sencilla con un
peso estimado de 1.30 ct, blancos y limpios con 20 rubies en talla
brillante y talla marquesa con un peso estimado de 0.72 ct., en oro
amarillo de 18 kte con un peso de 174.4 gr
Con sello AL 1564 BREV 1348 de origen europea. Circa 1980
$ 150,000 - $ 180,000 MXN

79 PULSERA DE ZAFIRO Y DIAMANTES
9 zafiros en talla brillante con un peso estimado de 0.45 ct., 53 diamantes
en talla sencilla con un peso estimado de 0.39 ct., casi blancos casi limpios,
diseñada en oro blanco de 18 kte., con un peso de 14.0 grs."
$ 16,000 - $ 22,000 MXN
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80 PRENDEDOR DE HACHA

81 PRENDEDOR ART DECÓ

Diseño Art Deco con 8 esmeraldas colombianas en talla trillón,
rombo, baguette y carre con un peso estimado de 0.85 ct., 21
diamantes en talla suiza antigua con un peso estimado de 0.44 ct.,
blancos casi limpios. diseñado en oro amarillo de 18 kte., con un
peso de 3.8 grs."

12 zafiros en talla carre con un peso estimado de 0.64 ct., 18
diamantes en talla rosa con un peso estimado de 0.20 ct., casi
blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo de 18 kte., con un
peso de 4.6 grs. Circa 1920´s."

$ 9,000 - $ 14,000 MXN

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

82 PORTA CIGARRILLOS
Representando una mano, diseñado en oro amarillo de 14 kte., con
un peso de 3.3 grs. Circa 1940´s"
$ 3,000 - $ 4,500 MXN
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83 JUEGO DE FILIGRANA ANTIGUO
Consta de aretes y dije con 18 turquesas en talla cabujon con
un diámetro estimado de 2.26 mm., 4 perlas nacaradas en color
blanco con un diámetro estimado de 2.5 mm., diseñados en plata
y oro de 10 kt., con un peso de 15.8 grs. Pieza hecha a mano. Circa
1930.
$ 6,500 - $ 9,500 MXN

84 GARGANTILLA CON DIJE
12 diamantes en talla princes con un peso estimado de 0.72 ct.,
diseñado en oro de 14 kte, con un peso de 6.7 grs. Largo: 39 cm.
$ 8,000 - $ 10,000 MXN
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85 DIJE MARCA CHIMENTO

86 CRUZ CON DIAMANTES

Incluye cadena diseñado en oro de 18 kt., con un peso de 7.2 grs.

40 diamantes en talla brillante montados a grano, con un peso de
0.30 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo y blanco de
18 kte., con un peso de 16.1 grs.

$ 11,000 - $ 15,000 MXN

$ 16,000 - $ 22,000 MXN

87 CRUZ CON DIAMANTES

88 CRUZ CON DIAMANTES

25 diamantes en talla brillante montados a grano con un peso
estimado de 0.25 ct., blancos casi limpios, Via crucis representado
en la parte trasera, diseñado en oro amarillo de 14 kte., con un peso
de 16.7 grs.

Dije de cruz con su cadena, 4 diamantes en talla baguette con un
peso estimado de 0.16 ct., con 45 en talla brillante con un peso
estimado de 0.45 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro blanco
de 14 kte., con un peso de 7.5 grs.

$ 14,000 - $ 19,000 MXN

$ 8,000 - $ 11,000 MXN
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89 CHURUMBELA COMPLETA DE
DIAMANTES
31 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 1.24 ct.,
blancos casi limpios, diseñada en oro amarillo de 14 kte., con
un peso de 2.2 grs.
Anillo No. 7 1/2."
$ 7,000 - $ 10,000 MXN

90 SOLITARIO CON DIAMANTES
1 diamante central en talla brillante con un peso estimado de 0.14
ct., color estimado J, pureza estimada SI2, con 8 diamantes en
talla brillante con un peso estimado de 0.08 ct., casi blancos casi
limpios, diseñado en oro amarillo de 14 kte., con un peso de 3 grs.
Contemporáneo.
Anillo No. 6
$ 3,500 - $ 5,000 MXN

91 CHURUMBELA
5 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.39 ct., casi
blancos casi limpios, diseñada en paladio con un peso de 3.3 grs.
Circa 1970.
Anillo No. 5 3/4
$ 3,800 - $ 5,500 MXN

92 ARGOLLA MODERNISTA
Diseñada en platino de ley 0.999, con un peso de 12 grs.
Contemporánea.
$ 9,000 - $ 14,000 MXN

93 ARGOLLA MARCA CARTIER
Diseñada en oro amarillo de 18 kte., con un peso de 2.2 grs.
Contemporánea.
Anillo No. 6 1/2
$ 5,000 - $ 8,000 MXN
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95 ARETES DE TOPACIOS
94 ARETES MARCA CHIMENTO
Diseñados en oro de 18 kt., con un peso de 4.2 grs.
$ 6,300 - $ 8,500 MXN

Aretes de topacios
2 topacios en talla trillon montados a 12 uñas con un peso estimado
de 37.06 ct., 14 topacios en talla oval montados a 4 uñas con un
peso estimado de 5.77 ct., 36 topacioe en talla brillante montados a
4 uñas con un peso estimado de 0.90 ct., 10 diamantes en talla rosa
montados a 4 uñas con un peso estimado de 1.20 ct., 4 diamantes en
talla brillante montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.16 ct.,
blancos casi limpios, diseñado en oro de 18 kt., pavonado en color
negro con un peso total de 29.0 grs.
$ 26,000 - $ 34,000 MXN

96 ARETES DE CORAL

97 ARETES CON DIAMANTES

Diseñados en oro de 14 kte, con un peso de 7.1 grs.

84 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.50 ct.,
casi blancos casi limpios, diseñados en oro amarillo de 18 kte., con
un peso de 16.8 grs."

$ 4,000 - $ 5,000 MXN

$ 18,000 - $ 26,000 MXN
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98 ANILLO SOLITARIO

99 ANILLO MARCA TANE

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas con un peso estimado
de 0.16 ct., color estimado J, pureza estimada SI1, diseñado en oro
de 14 kte, con un peso de 2 grs.

Diseñado en oro amarillo y blanco de 18 kte., con un peso de 5.4 grs.

$ 3,000 - $ 4,000 MXN

100 ANILLO MARCA SCOTT KAY
Diseñado en platino y en oro de 18 kt, con un peso de 10.6 grs.
Contemporáneo.
Anillo No. 5
$ 9,000 - $ 13,000 MXN

Anillo No. 4 1/2"
$ 6,500 - $ 8,500 MXN

101 ANILLO FLOR
1 diamante central con un peso estimado de 0.22 ct., color estimado
I, pureza estimada I1, 22 diamantes en talla sencilla montados
a grano con un peso estimado de 0.44 ct., blancos casi limpios,
diseñado en oro blanco de 14 kte., con un peso de 5.5 grs. Circa
1970.
Anillo No. 8 1/2
$ 7,000 - $ 10,000 MXN
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102 ANILLO FLOR
1 diamante central en talla brillante con un peso estimado de 0.35
ct., color estimado H, pureza estimada SI2, 12 diamantes en talla
sencilla con un peso estimado de 0.24 ct., blancos casi limpios,
diseñado en plata paladio con un peso de 3.7 grs. Circa 1970.
Anillo No. 7
$ 5,500 - $ 8,000 MXN

103 ANILLO DE RUBÍES
3 rubíes en talla oval, con un peso estimado de 2.25 ct.,y 4
diamantes,< en talla baguette con un peso estimado de 0.44 con
9 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.55 ct mas
38 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 60 ct, todos
blancos y limpios, diseñado en platino con un peso de 23.6 grs.
$ 40,000 - $ 60,000 MXN

104 ANILLO DE PIÑA
Al centro con 9 rubís en talla brillante con un peso estimado de 0.74
ct., con 84 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.84
ct., blancos casi limpios, diseñado a mano en plata paladio con un
peso de 6.9 grs. Circa 1970.
Anillo No. 4 1/2.
$ 6,000 - $ 9,000 MXN
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105 ANILLO DE MEDIA PERLA
1 media perla nacarada en color blanco con un diámetro estimado
de 10.6 mm., orlada con 16 diamantes en talla sencilla con un peso
estimado de 0.40 ct., casi blancos casi limpios, hecha a mano en oro
blanco de 14 kte., con un peso de 6.3 grs. Circa 1970.
Anillo No. 7
$ 6,000 - $ 8,000 MXN

106 ANILLO DE MARQUIS
1 diamante en talla marquesa montado a 2 uñas con un peso
estimado de 0.71 ct., color estimado I, pureza estimada SI1, 10
diamantes en talla princess montados a canal con un peso estimado
de 1.00 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo de 14
kte., con un peso de 8.0 grs.
Anillo No. 6
$ 32,000 - $ 45,000 MXN

107 ANILLO DE ESMERALDA Y DIAMANTES
1 esmeralda en talla princes con un peso estimado de 0.10 ct., 18
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.18 ct., casi
blancos casi limpios, diseñado en oro blanco de 12 kte., con un peso
de 3.4 grs. Circa 1970.
Anillo No. 6
$ 3,200 - $ 4,300 MXN
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108 ANILLO DE CAMAFEO

109 ANILLO DE AMBAR

Camafeo central tallado en caparazón de concha en oro amarillo de
14 kte., con un peso de 3.2 grs. Pieza hecha a mano. Circa 1960.

Con un insecto capturado dentro del ámbar, diseñado en oro de 12
kte., con un peso de 5.2 grs."

Anillo No. 5

Anillo No. 7

La talla en concha inicio desde el siglo XVI para marcar historias
en viajes de descubrimientos y colonizaciones. Desde el siglo XX
también se tallan los camafeos en piedras de ágata, aprovechando
su colorido, rebajando las capas dando relieve a su figura.

$ 4,500 - $ 6,500 MXN

$ 2,500 - $ 3,500 MXN

110 ANILLO DE 3 BANDAS
3 diamantes en talla princess con un peso estimado de 0.18 ct.,
blancos casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte., con un peso
de 6.4 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 4 3/4
$ 5,500 - $ 7,500 MXN
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111 ANILLO CON DIAMANTES
1 diamante central en talla marquesa montado a 6 uñas con un
peso estimado de 0.55 ct., color estimado J, pureza estimada
SI1, 22 diamantes en talla trapecio montado a bisel con un peso
estimado de 0.66 ct., diseñado en oro de 14 kt., con un peso de 9.2
grs.
$ 18,000 - $ 24,000 MXN

112 ANILLO CON DIAMANTES
1 diamante central en talla brillante montado a 6 uñas con un peso
estimado de 1.19 ct., color estimado M, pureza estimada VS2,
24 diamantes en talla princess en montado invisible con un peso
estimado de 1.20 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo
de 18 kte., con un peso de 15.3 grs.
$ 62,000 - $ 80,000 MXN

113 ANILLO CON DIAMANTES
73 diamantes en talla trapecio con un peso estimado de 1.46 ct.,
casi blancos con detalles, 5 diamantes en talla brillante con un peso
estimado de 0.23 ct., casi blancos con detalles, diseñado en oro
amarillo de 10 kte., con un peso de 11.5 grs."
Anillo No. 8 1/2
$ 10,000 - $ 15,000 MXN
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114 ANILLO CÓCTEL

115 ANILLO CASUAL

1 diamante central en talla brillante con un peso estimado de 0.75
ct., color M, pureza SI1, lascado con decoración sobre ella, con 18
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.14 ct., casi
blancos casi limpios, diseñado a mano en paladio, con un peso de
5.4 grs. Circa 1970.

11 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.25 ct., casi
blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo de 14 kte., con un
peso de 3.7 grs. Circa 1990.
Anillo No. 6 1/2

Anillo No. 7 1/2
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

116 ANILLO CASUAL
3 diamantes centrales en talla brillante con un peso estimado de
0.33 ct., blancos casi limpios, 10 diamantes en talla sencilla con un
peso estimado de 0.40 ct., casi blancos casi limpios, diseñado a
mano en oro blanco de 14 kte., con un peso de 2.8 grs. Circa 1970.

117 ANILLO BRILLANTE
1 diamante en talla brillante con un peso estimado de 0.30 ct., color
estimado J, pureza estimada I1, diseñado en oro amarillo de 18 kte.,
con un peso 2.9 grs. Anillo No. 7.

Anillo No. 6
$ 5,500 - $ 7,500 MXN
$ 5,000 - $ 7,500 MXN
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118 ANILLO

119 ADEREZO DE TOPACIOS

1 esmeralda en talla carré con un peso estimado de 0.25 ct., 28
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.28 ct., casi
blancos casi limpios, diseñado en paladio con un peso de 5.5 grs.
Anillo No. 5

3 topacios en talla oval montados a bisel con un peso estimado de
7.60 ct., 57 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.57
ct., blancos casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte., con un
peso de 14.9 grs.

$ 6,000 - $ 8,000 MXN

$ 19,000 - $ 25,000 MXN

120 ADEREZO CON DIAMANTES

121 ADEREZO DE DIAMANTES

204 diamantes en talla brillante montados a canal con un peso
estimado de 4.08 ct., ligero color café, casi limpios, diseñado en oro
amarillo de 14 kte., con un peso de 21.0 grs.

48 diamante en talla brillante montados a bisel con un peso
estimado de 0.96 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro de
14 kt., con un peso de 15.6 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 7

$ 25,000 - $ 33,000 MXN
$ 12,000 - $ 17,000 MXN
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122 ANILLO CON DIAMANTE 4.64 CT
1 diamante central en talla oval montado a bicel con un peso de 4.64
ct color Fancy Deep Yellow con certificado GIA # 6193923074,
orlado con 30 esmeraldas en talla carre con un peso estimado de
1.22 ct, diseñado en platino con un peso de 7.1 grs. Anillo No. 7
$ 1,200,000 - $ 1,450,000 MXN

123 ANILLO CON DIAMANTE 5.31 CT
1 diamante central en talla pera con un peso estimado de 5.31 ct.,
color capuchino pureza SI2 - I1, rodeado con 10 diamantes en talla
media rosa de Holanda con un peso estimado de 0.10 ct. blancos
con ligeros detalles, diseñado en oro y plata con un peso de 5.1 grs.
Anillo No. 6 1/2
$ 400,000 - $ 500,000 MXN
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124 ANILLO CON DIAMANTE DE 2.54 CT

125 ANILLO CON DIAMANTES DE 1.67 CT

1 diamante central en talla marquesa con un peso de 2.54 ct., color
F, pureza SI1, con certificado EGL # US62562609D, 2 diamantes en
talla baguette con un peso estimado de 0.30 ct., blancos y limpios,
diseñado en oro blanco de 14 kte. Anillo No. 6

1 diamante central montado a 6 uñas en talla marquesa con un peso
de 1.67 ct., color E, pureza VS2, con 133 diamantes en talla brillante
montados a grano con un peso estimado de 0.92 ct., blancos y
limpios, diseñado en platino con un peso de 9.2 grs. Anillo No 5 1/2

$ 270,000 - $ 350,000 MXN

$ 250,000 - $ 350,000 MXN

126 ANILLO CON DIAMANTE DE 2.03 CT
1 diamante central en talla brillante montado a 4 uñas con un peso
de 2.03 ct., color M, pureza VS2, con 16 diamantes en talla brillante
montados a grano con un peso estimado de 0.24 ct., blancos y
limpios, 12 diamantes en talla brillante montados a grano con un
peso estimado de 0.12 ct, blancos y limpios, diseñado en oro blanco
de 18 kte, con un peso de 4.3 grs. Anillo No. 6 1/2
$ 150,000 - $ 210,000 MXN
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127 PULSERA TENIS CON DIAMANTES
59 diamantes en talla brillante montados a 4 uñas con un peso estimado de
4.50 ct, color I, pureza VS, diseñada en oro blanco de 14 kte, con un peso
de 8.3 grs.
$ 130,000 - $ 180,000 MXN

128 PULSERA TENIS CON DIAMANTES
45 diamantes en talla brillante montados en bisel con un peso estimado de 4.75 ct,
color H, pureza VS, diseñada en oro blanco de 18 kte, con un peso de 9.6 grs.
$ 140,000 - $ 190,000 MXN
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129 GARGANTILLA DE RUBIES CON DIAMANTES
108 rubíes en talla oval montados a 4 uñas con un peso estimado de 11.40 ct., con 86
diamantes en talla brillante con un peso estimado de 1.14 ct, blancos con ligero detalles,
diseñado en paladio y oro bajo, con un peso total 48.0 grs.
$ 65,000 - $ 95,000 MXN
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MATRIZ Galería GIMAU
L. Garza Ayala # 153, Col. Tampiquito
San Pedro Garza García, N.L. México
Tel. (81) 8356 - 0901, 04 ó 07

Sucursal Calzada Del Valle
Calzada del Valle #318 Ote. Col del Valle
San Pedro Garza García, N.L. México
Tel. (81) 8356-7575
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