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Carta del Fundador / CEO

Subasta Para Nuevos Coleccionistas 
Jueves 19 de Agosto / 7:30 PM / Hotel SAFI Valle

Transmisión en vivo
GIMAU

Exhibición en GIMAU
Lunes 9 de Agosto al jueves 19 de Agosto
9 a 19 hrs / Lunes a Viernes
10 a 14 hrs / Sábados 
Calzada del Valle 318 Ote, esquina con Moctezuma, 
Col del Valle, San Pedro Garza García, N.L, México

Como se llevará acabo la subasta
Con participación y ofertas Presenciales en el lugar del evento
Con ofertas en Ausencia
Con ofertas Telefónicas
Participa en tu celular a través de la app GIMAU
Participa en Línea desde tu computadora en www.auction.gimau.com
Por favor hagan su registro y ofertas antes del 18 de Agosto

Estamos a sus ordenes
81 8356 0901 / 04 / 07 
whatsapp GIMAU  81 2333 1403 
Srita Erika Lobo  erika@gimau.com 

Guillermo Garza Fernández
Fundador / ceo
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Hola a todos
 
Esperamos que todos se encuentren muy bien de salud en compañía de toda su familia. Ami-
gas(os) coleccionistas, les tenemos para esta subasta, algo que no hemos podido hacer, invitarlos a 
ustedes a acompañarnos, en esta ocasión será en el Hotel SAFI Valle, es necesario con membresía
 
Trabajamos mucho por ofrecerles nuevas maneras de participar, en mayo les ofrecimos el poder 
comprar por nuestra App con transmisión en vivo en tiempo real, ahora los invitamos a un 
nuevo tipo de subastas, estas se llamaran Subasta para nuevos coleccionistas, los invitamos a que 
revisen el catálogo con las piezas que también saldrán a subasta este mismo jueves 19 de agosto, y 
por favor si tienen alguna sugerencia no duden en decirnos lo que nosotros no alcanzamos a ver, 
es decir, ayudenos a eliminar el punto ciego para poder ofrecerles lo mejor de GIMAU. 
Revisar con Sara como debe de ser el texto correcto
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¿P� qué?
Subasta para nuevos coleccionistas 

Por qué tienen un solo valor ? 

En este catálogo todas las piezas tienen un solo valor que 
es el valor de salida; este es el precio con el que van a 
iniciar en la subasta.

En todos los catálogos de subastas especiales se publican 
solo los valores estimados, el bajo y el alto que nuestros 
expertos investigan y estimaban en que se pueden vender 
de acuerdo a la oferta y demanda de los últimos 5 años. 
Esto para ahorrar tiempo de investigación al coleccionista.

Cuál es el propósito 
de este tipo de subastas ? 

En esta ocasión queremos que nuestros futuros colec-
cionistas sean parte de la investigación; para aprender a 
comprar es necesario aprender a investigar cuánto valen 
las cosas.

Le sugerimos que también pida asesoría de joyerías, anti-
cuarios o galerías de arte para que lo oriente de los valo-
res en que vale la pieza de su interés. Así de esta manera 
usted detectará joyas, diamantes, antigüedades, mone-
das, piezas raras, únicas, coleccionables y oportunidades.

Qué es lo extraordinario 
de comprar en subasta ?

Que su patrimonio será una gran inversión de lo que com-
pro porque que nunca perderá su valor, porque lo que 
usted está pagando está garantizado por la oferta y la de-
manda del mercado actual. 

Es decir, lo que usted compra, lo vale y garantiza su valor 
con el paso de los años sin llevarse la sorpresa que no lo 
puede vender al precio que lo compro en algún estableci-

miento, o cuando fue nueva, donde los precios que usted 
pagaba son tazados únicamente por el comerciante.

Qué garantía me ofrece GIMAU ? 

Todas, todas las piezas que vendemos vienen respalda-
das por un certificado de gimau que garantiza la originali-
dad, y si son relojes cuentan con una garantía de 2 años 
respaldando además el funcionamiento de la maquinaría 
aunque sea un reloj antiguo.

Cuando es joyería analizamos y tazamos perfectamente 
con nuestros peritos expertos el tipo de metal, su kilataje 
exacto, el tamaño preciso de las piedras preciosas y des-
de luego de los diamantes, la antigüedad de la pieza y si 
es hecha a mano certificamos que esto sea, y lo mejor de 
todo no subastamos piezas de nuestros consignantes que 
sean falsas o sintéticas.

Te sugerimos que visites la exhibición con tiempo y ana-
lices la manera en la que deseas participar en la subasta 
ya que contamos con 5 diferentes maneras para poder 
participar y comprar. 

Invita a quien quieras para que te asesore y ven a hacer 
tus inversiones y a divertirte con tus familiares y amigos. 

Si tienes dudas contáctanos estamos a tus órdenes.

Guillermo Garza Fernández 
Fundador / CEO

¿P� qué?
Para ti y para Coleccionistas Profesionales 
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NUESTRO EQUIPO

Peritos valuadores expertos a su servicio en joyería, relo-
jes, arte, cristal y porcelana, libros y documentos, juguetes 
antiguos, monedas y billetes, marfil, plata, antigüedades, 
estampillas y tapetes.

VALUACIONES Y CERTIFICACIONES

Valuación formal de diamantes, joyas, relojes, antigüeda-
des, objetos y colecciones de valor. 

RESTAURACIONES

Restauraciones de joyas, relojes, diamantes, antigüeda-
des, marfil y trabajos de arte.

COMPRAS

Pagos inmediatos por joyas, relojes, centenarios, oro y 
plata. Pagamos de inmediato todo lo que no sea subas-
tadle después de haber sido valuados por un experto; se 
paga como metal al mejor precio internacional del mer-
cado.

REVISE EL CATÁLOGO

Echar un vistazo a nuestro catálogo es una gran forma de 
descubrir más acerca de lo que saldrá en próximas subas-
tas; de vez en cuando revise el sitio Web en www.gimau.
com donde es posible ver todos los lotes.

EXHIBICIÓN DE LOTES

Acércate a nuestras oficinas y encuentra una gran varie-
dad de piezas interesantes perdidos en la historia, entrada 
sin costo. 

DESCRIPCIONES

Cubren la información básica de catálogo, como tamaño, 
fecha o antigüedad, medio, tipo, atribución, cantidad, et-
cétera. 

VALORES

Ejemplo: $70,000 - 100,000 Mxn 
Estos precios son en pesos mexicanos.

Los valores de catálogo son una guía del valor estimado. 

REGISTRO PARA SUBASTA:
Igual que en un hotel, con identificación y dejando una garantía de 
$ 5,000 pesos, si en subasta no lograste comprar se devolverá la 
garantía antes de los 7 días.

Le sugerimos registrarse como fecha limite dos días antes de la su-
basta.

Para participar en la subasta y asistir presencialmente es necesario 
comprar una membresía.

Se pueden registrar en: 
              -  nuestras oficinas 
              -  app GIMAU
              -  www.auction.gimau.com

Consulte la guía rápida para acceder a la subasta en este catálogo. 

Lote 24
RELOJ MARCA CARTIER 

Salida 1 peso

Subasta Para Nuevos Coleccionistas 
Jueves 19 de Agosto 
Esta subasta se hará en el Hotel SAFI Valle de manera segura.

La Primera 
Casa de Subastas 
en Monterrey
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REGISTRO DEL COMPRADOR

Si no ha ofertardo o consignado ante-
riormente con nosotros le pediremos 
presentarse en el área de Atención a 
Clientes:
Persona Física: Identificación oficial con 
fotografía (credencial de elector o pasa-
porte) y, si no se muestra su dirección 
en la identificación, también será nece-
sario 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 
2 dias antes”  de la subasta, sí partici-
para con oferta en ausencia o telefonica 
usted deberá estar registrado al menos 
3 dias antes ya con sus ofertas presen-
tadas a Erika Lobo erika@gimau.com 
para poder tener derecho a una pa-
leta. 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 Ban-
comer No. 0110229784, Clave Interban-
caria No.: 012580001102297846, una 
vez hecho el depósito por favor enviarlo 
con sus datos, fotografía del INE y su 
cuenta interbancaria al correo: alejan-
dro@gimau.com Esta garantía si usted 
no compra nada en subasta se le devol-
verá antes de los 7 dias. 

Guía para Acceder a la 
Subasta

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 pos-
teriores a la subasta.

1 2
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ADJUDICACIÓN

Si usted fue quien llevó a cabo la última 
puja (oferta más alta) por el lote ofreci-
do 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 pro-
piedad”). 

PAGO

Por favor tome en cuenta que GIMAU 
no aceptará pagos por lotes comprados 
por quien no sea el comprador regis-
trado. Los lotes comprados en GIMAU 
pueden ser pagados mediante transfe-
rencia electrónica, tarjetas crédito (apli-
can comisiones bancarias), efectivo o 
cheque nominativo. Su compra deberá 
de ser cubierta el mismo día o hasta 
2 días hábiles posteriores a la subas-
ta.   

OFERTAS ESCRITAS EXITOSAS

GIMAU notificará a los compradores 
exitosos. Aunque se envíen los esta-
dos de cuenta por correo electrónico 
después de la subasta, no aceptamos 
responsabilidad por notificarle los resul-
tados de sus ofertas. Los compradores 
son animados a contactarnos por teléfo-
no 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 in-
necesarios cargos por almacenamiento.

3 4 5
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CONDICIÓN

La naturaleza de los lotes vendidos en 
nuestra subasta es tal, que éstos rara-
mente se encontrarán en perfectas con-
diciones, y probablemente tienden, dada 
su naturaleza y antigüedad, a mostrar 
signos de desgaste, rotura, imperfeccio-
nes, restauraciones o reparaciones. Por 
consiguiente, recomendamos que siem-
pre observe a detalle las piezas perso-
nalmente 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.

Condiciones de Venta

ATRIBUCIÓN

Cualquier afirmación hecha por GIMAU 
sobre cualquier lote, ya sea oral o escri-
ta, concerniendo atribución a, por ejem-
plo, 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 honesta-
mente y en acuerdo con los estándares 
de cuidado, razonablemente esperados 
de una casa de subastas, dado a la im-
portancia que se le ha dado al valor es-
timado 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. Le su-
gerimos llevar a cabo una investigación 
exhaustiva del tipo asumida por profe-
sionales históricos y eruditos, y también 
que, así como la investigacion se desa-
rrolla, la erudición y pericia evoluciona, 
las opiniones en esta materia pueden 
cambiar. Por lo tanto. Recomendamos 
que, particularmente en el caso de obje-
tos significativamente valiosos, busque 
consejo en las distintas materias por 
parte de sus asesores profesionales.

1 2

ESTIMADOS

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

3
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Durante la Subasta

RESERVA DE ADMISIÓN

GIMAU tiene el derecho, a nuestra com-
pleta discreción, de reservar la admisión 
a cualquier subasta y el derecho a re-
chazar 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.

1 2

OFERTAS TELEFÓNICAS

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

OFERTAS EN AUSENCIA

Usaremos un esfuerzo razonable para 
llevar a cabo ofertas escritas entrega-
das antes de la venta para la conve-
niencia de clientes que no están en la 
subasta de manera presencial, por un 
agente o por teléfono. Las ofertas de-
ben 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 ausencia haya sido recibida y 
aceptada primero. Solo se recibirán sus 
ofertas en ausencia hasta 3 días antes 
del día de la subasta.  

3 4
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COMISIÓN DEL COMPRADOR

En adición al precio de martillo, el com-
prador accede a pagar la comisión del 
comprador (15 %), más el impuesto al 
valor agregado sobre la comisión (16 
%), que totaliza el 17.4 %.

Después de la Subasta

1

PAGO Y PROPIEDAD

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

Pagos con transferencia:

Grupo GIMAU S.A. de C.V. a la cuenta 
de Bancomer No. 0110229784, Clave In-
terbancaria No.: 012580001102297846, 
una vez hecho el depósito por favor en-
viarlo con sus datos, al correo: alejan-
dro@gimau.com

2

RECOLECCIÓN DE LOS LOTES

Podemos darnos el derecho a retener 
objetos vendidos hasta que todas las 
cantidades debidas hayan sido liquida-
das o hasta que el comprador haya rea-
lizado cualquier otra obligación extraor-
dinaria 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.

3

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 perma-
necerán todo el tiempo bajo la 
propiedad de GIMAU, y no de-
berán ser usados por el com-
prador, o cualquier otro sin pre-
vio consentimiento por escrito 
por parte de GIMAU.
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para ver 
fotos a detalle

Escanea este código 
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JUEGO DE MOBILIARIO AUSTRIACO              LOTE 1

Diseño a la manera de la marca europea, Fischel & Söhne. Consta 
de dos sillas y una mecedora, todo elaborado en madera tallada. 
Total 3 piezas. Circa 1960´s.
Banca: 103 x 103 x 43 cm
Sillas: 82 x 45 x 48 cm c/u   

Por su antigüedad es necesario restaurarse.

$ 3,000  MXN

SILLÓN ESTILO VICTORIANO                         LOTE 2

Con decoración de motivos geométricos y gran respaldo ovalado 
elaborado en rattán y mimbre, Circa 1960´s.
Altura: 146 cm

Por su antigüedad es necesario reforzarla o repararla.

$ 1,600 MXN

CARRITO DE SERVICIO ITALIANO                 LOTE 3

Con trabajo de marquetería y motivos florales, con 2 laterales 
abatibles y 9 depósitos para botellas, diseño a 2 niveles, 
elaborado en madera enchapada y ruedas para un fácil traslado. 
Circa 1960´s.
74 x 76 x 46 cm

En muy buenas condiciones.

$ 2,500  MXN

PEDESTAL ORIENTAL                                    LOTE 4

Elaborado en madera tallada con decoración de motivos 
geométricos, superficie en forma de canastilla y base octogonal.
86 x 38 x 38 cm

Con ligeras señales de uso.

$ 700  MXN
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SILLA PARA MONTAR A CAMELLO               LOTE 5

Con decoración en dorado e incluye asiento acojinado en color 
negro, elaborada en madera tallada. Circa 1970´s. Con etiqueta 
“Made in Morocco”.
45 x 72 x 33 cm

Con detalles correspondientes a su edad.

$ 1,600  MXN

TAMBOR “YEMBE” AFRICANO                       LOTE 6

Esgrafiado con decoración hecha a mano de motivos vegetales 
y aves, elaborado en metal plateado con superficie en piel de 
marrano.
35 x 25 x 25 cm

Presenta restauración y ligeros detalles en la superficie.

$ 500  MXN

TIBORES ORIENTALES                                   LOTE 7

Decoración pintada a mano de dragones y motivos florales, a la 
técnica de cloisonné. Consta de un jarrón y un tibor (con tapa) 
elaborados en latón. Presenta uno de ellos etiqueta en la base. 
Total 2 piezas.
Más grande: 28 x 15 x 15 cm

En excelentes condiciones. 

$ 500  MXN

LÁMPARAS MARCA LLADRÓ                          LOTE 8

Diseño del escultor Vicente Martínez. decorados con pareja de 
campesinos; elaboradas en porcelana fina española, acabado 
brillante. Presenta su sello c/u en la base. Funcionan (al ser 
piezas europeas, se adaptó la clavija/toma corriente); no incluyen 
pantallas. De 1 luz, Total 2 piezas.
Altura: 43.5 cm c/u

En excelentes condiciones. 

$ 800  MXN
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BAILARINAS EUROPEAS MARCA WALLENDORFER       LOTE 9

Esculturas elaboradas en porcelana fina alemana, acabado mixto 
(brillante y gress) con base del mismo material. Presenta su sello 
c/u en la base y una incluye la etiqueta “Made in Germany (East)”. 
Total 2 piezas.
Bailarina más grande: 28 x 25 x 9 cm

En excelentes condiciones. 

 $ 500  MXN

ARLEQUÍN Y DAMA MARCA LLADRÓ           LOTE 10

Con decoración de arlequín tocando la guitarra y una dama con 
sombrilla (a la técnica de filigrana). Elaboradas en porcelana fina 
española, acabado brillante. Presenta su sello c/u en la base. 2 
piezas.
Altura de la dama: 38 cm
Altura del arlequín: 34 cm

En excelentes condiciones.

 $ 1,500  MXN

DAMAS AFRICANAS                                       LOTE 11

Esculturas talladas en madera (de una sola pieza), con decoración 
de damas portando vestimenta típica africana en diferentes 
colores, sobre base de madera cílindrica c/u. Total 2 piezas.
Altura de la dama: 52 cm c/u
Base: 7 x 8 x 8 cm c/u

En excelentes condiciones.

 $ 500  MXN

PUENTE DE ELEFANTES                             LOTE 12

Consta de 6 elefantes en marfil tallados a mano.
Son piezas para restaurar o para separar pieza por pieza y hacer 
una manada suelta sin su base, (recomendamos cortar con 
segueta de joyero).
Más grande:
Más pequeño:

Presenta restauración y faltantes.

Salida 1 peso
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Ahora puedes participar en 
las subastas desde tu celular

Compra y vende a través de la app
Oferta por tus lotes favoritos donde sea que estés

Descarga la app
Entra a appstore o playstore y 
busca “GIMAU” (casa de subas-
tas) dale click en descargar

1 Regístrate
Da click en iniciar sesión y entra 
en crear una cuenta.
Regístrate con tus datos perso-
nales (nombre, correo y contra-
seña) 
En tu garantía de pago se te hará 
un pequeño cargo de verifica-
ción por la cantidad de $ 1dolar
Si no compras nada, no habrá 
ningún cargo.
Si compras tendrás 3 días para 
pagar y decidir de que manera 
haras tus pagos.
Si al 4to día no se ha realizado 
tu pago este se cargara en tu 
garantía de pago.

2

Ve la subasta en Vivo
Y disfruta de este gran evento 
y de todo lo que compres con 
la garantía GIMAU
 Y disfruta los beneficios de tu 
App GIMAU

3

Quieres que te ayudamos o tienes dudas contáctanos al Whats: 81 3568 6479
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MEDALLA EMILIANO ZAPATA                     LOTE 13

Medalla conmemorativa de 2 onzas de Pancho Villa en plata pura 
ley 0.999 con un peso de 62.2 grs.

En excelentes condiciones. 

Salida 1 peso

MEDALLA DE PANCHO VILLA                     LOTE 14

Medalla conmemorativa de 2 onzas de Pancho Villa en plata pura 
ley 0.999 con un peso de 62.2 grs.

 Salida 1 peso

MEDALLA DE ONZA DEL CABALLITO        LOTE 15 

Año 1982, en plata pura ley 0.999 con un peso de 31.1 grs.

Salida 1 peso

MEDALLA CONMEMORATIVA 445 ANIVERSARIO       LOTE 16

Celebrando la Primer Casa de Monedas Fundada en America, en 
plata ley 0.925 con un peso 33.6 grs. Anverso: Reproducción de la 
moneda “Carlos y Juana” con incrustación de “1 peso de Morelos” 
de 1980. Reverso: Al centro, enmarcados en un círculo, distintos 
tipos de ceca. Paralelamente al marco, dos serpientes debajo de 
la leyenda “1535 Casa de Moneda de México 1980”. En el exergo, 
la leyenda “445 aniversario”.

 Salida 1 peso
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LINGOTE DE 10 ONZAS DE PLATA PURA       LOTE 17

Con grabados Anverso: For The Man Who Has Everything 10 oz. 
Sterling silver ingot. Reverso; In Case of Depression” Melt” Towle 
Sterling. En plata pura ley 0.999 con un peso de 311.4 grs.

Salida 1 peso

LINGOTE DE 10 ONZAS DE PLATA               LOTE 18

Lingote de plata Credit Suisse 10 onzas ley 0.999 Anverso; 
presentan el logo de Credit Suisse en la parte superior, el peso de 
onzas y la ley de plata y número de serie 001505. El reverso del 
lingote presenta un patrón repetitivo del logo de Credit Suisse.
con un peso de 311.4 grs.

 Salida 1 peso

PULSERA EN PLATA CON ONIX                  LOTE 19

Con diseño en forma de hojas, en plata ley 0.925 con onix con un 
peso total 102.8 grs. Hecha a mano. Circa 1950´s.
Con sello GMI, México

 Salida 1 peso

COLLAR MARCA TANE                                 LOTE 20

Diseñada en plata ley 0.925 con acabado vermeil con un peso 
total 51.1 grs.
Largo: 42.5 cm. 

 Salida 1 peso
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ANILLO MARCA TANE                                            LOTE 21

Diseñado en plata ley 0.925 vermeil con un peso de 3.9 grs.
Anillo No. 6

 Salida 1 peso

GARGANTILLA DE SERPIENTE                             LOTE 22

Diseñada en plata ley 0.925 con decoración en esmalte color 
celeste y azul, con un peso de 128.1 gramos. Hecha a mano. Circa 
1960´s.
Con sello TF-32, México.

 Salida 1 peso

RELOJ DE BOLSILLO MARCA AMERICAN WALTHAM       LOTE 23

Modelo para caballero de 3 tapas. Caja decoración con motivos 
vegetales. Carátula blanca, números romanos, segundero en el 
numero 3. Cristal de vidrio.  Maquinaria de cuerda manual. No. 
458524. Diseñada en plata ley 0.925 Con detalles. Circa 1920.

Incluye certificado de GIMAU con 2 años de garantía

 Salida 1 peso

RELOJ MARCA CARTIER                                        LOTE 24

Modelo Must de Cartier Siglo XXI para dama. Carátula en color 
plateado, corona decorada con un zafiro en talla cabujón. cristal 
de zafiro, bisel interior con números arábigos y bisel exterior en 
acero con números romanos. Maquinaria de cuarzo. Modelo 1340. 
Serie PL344715. Caja y brazalete en acero. Todo original. En 
excelentes condiciones.

 Salida 1 peso
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RELOJ MARCA OMEGA                                           LOTE 25

Modelo Seamaster de Ville para caballero. Carátula color gris, 
con barras en los números, fechador número 3, cristal de mica, 
maquinaria automática, caja y brazalete en chapa de oro.

Incluye certificado de GIMAU con 2 años de garantía

 Salida 1 peso

JUEGO DE SOL MARCA SERGIO BUSTAMANTE   LOTE 26

Costa de dije y aretes, diseñado por Sergio Bustamante, en plata 
ley 0.925 con chapa de oro, con un peso total 19.3 grs.

 Salida 1 peso

DIJE VIRGEN DE GUADALUPE                              LOTE 27

72 diamantes en talla sencilla con un peso estimado 0.45 ct, con 
detalles, diseñado en oro amarillo de 18 kte y paladio, con un 
peso total 13.1 grs. Hecha a mano. Circa 1950´s.

 Salida 1 peso

ELEFANTE DE LA SUERTE                                   LOTE 28

Para llavero o dije, diseñado por el arquitecto Miguel Angel 
Fuentes “MAF”, elefante de la suerte, en plata ley 0.925 con un 
peso de 14.9 grs. Con firma Maf y del otro lado un trébol de 3 
hojas. Esta pieza fue de las primeras ediciones del año 1970’s.
.
No restaurado, se presenta en su patina original, que le da el paso 
de los años.

 Salida 1 peso
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ARETES MARCA TIFFANY & CO.                            LOTE 29

Modelo atlas, diseñados en plata ley 0.925 con un peso 7.3 grs.

 Salida 1 peso

ANILLO MARCA TIFFANY & CO.                            LOTE 30

Modelo Atlas, con detalles en color negro en plata ley 0.925  con 
un peso de 6.3 grs.
Anillo No. 7 1/4

 Salida 1 peso

ARETES DE ESMERALDAS                                    LOTE 31

2 esmeraldas en talla carre con un peso estimado 0.56 ct, 
diseñados en oro amarillo de 18 kte, con un peso 3.1 grs.

 Salida 1 peso

ARETES CON DIAMANTES                                     LOTE 32

32 diamantes en talla sencilla con un peso estimado 0.44 ct, 
blancos con ligero detalles, diseñados en oro blanco de 12 kte, 
con un peso total 5.8 grs. Hecho a mano. Circa 1960´s.

 Salida 1 peso
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BRASALETE MARCA TOUS                                    LOTE 33

Modelo Mesh, con diseño de malla y detalles del logo tipo de la 
marca, en plata ley 0.925 con un peso de 38.1 grs.

 Salida 1 peso

ANILLO MARCA TOUS                                            LOTE 34

Modelo Mesh, diseño de malla, en plata ley 0.925 con un peso 6.4 
grs.

Anillo No. 6

 Salida 1 peso

ANILLO MARCA TOUS                                            LOTE 35

Modelo Life is Music, diseño oso-guitarra en plata ley 0.925 con 
un peso de 7.9 grs. 
Anillo No. 7 1/4

 Salida 1 peso

ANILLO DE ÓPALOS CON DIAMANTES                 LOTE 36

9 ópalos con un diámetro 3.70 mm, 6 ópalos con un diámetro de 
3.10 mm,  6 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 
0.04 ct, blancos con detalles, diseñado en oro amarillo de 14 kte, 
con un peso total 6.1 grs. Hecha a mano. Circa 1960´s.

Anillo No. 5

 Salida 1 peso
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ANILLO CON MASCARA                                         LOTE 37

1 topacio central tallado con un rostro tipo mascara con un peso 
estimado de 14 ct, con 4 esmeraldas en talla brillante con un 
peso estimado 0.12 ct, 26 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.26 ct, blancos con detalles, diseñado en oro 
amarillo de 14 kte con un peso total 24.7 grs. Hecho a mano. Circa 
1980´s.

Anillo No. 6 1/2 

 Salida 1 peso

ANILLO DE GRANATES                                          LOTE 38

Diseño en forma de racimo de uvas, con 17 granates en talla 
brillante con un peso estimado de 1.36 ct, diseñado en oro 
amarillo de 10 kte, con un peso total 5.6 grs. Hecho a mano. Circa 
1950´s.

Anillo No. 4

 Salida 1 peso

ANILLO DE CÓCTEL                                               LOTE 39

1 diamante central en talla brillante con un peso estimado 0.23 ct, 
blanco con ligero detalles, 6 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.07 ct, blancos casi limpios, diseñado en oro 
bajo de 8 kte, con un peso 4 grs. Hecho a mano. Circa 1960´s.

Anillo No. 6 1/4

 Salida 1 peso



GIMAU.COM26

FECHA
19 DE AGOSTO

EXHIBICIÓN
L – V     9 A 18 HRS

S    10 a 14 HRS

subasta para nuevos coleccionistas 



Contacto

 81 8356 0901 / 04 /07
@gimaumx

DIRECCIÓN
calzada del valle 318 ote. col. del valle,
san pedro garza garcía, n.l. 66220, mx.

Desde nuestro sitio gimau.com
facebook.com/gimau.com
@GIMAU
GIMAU
81 2333 1403 
erika@gimau.com 
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