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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

INFORMES:
Tel: +52 (81) 8356 0901 | 04 | 07
Whatsapp: (+52 1) 81 2333 1403

Calzada del Valle No. 318 Ote.
Esq. con Moctezuma
Colonia del Valle, 66220
San Pedro Garza García,
Nuevo León, México

Lunes a Viernes de 9:00 a.m. - 7:00 p.m.
Sábado de 10:00 a.m. - 2:00 p.m.
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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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 24 DE SEPTIEMBRE
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 24 de Septiembre a las 8:00 pm
por www.gimau.com y 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 23 de septiembre. 
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.

La exhibición esta abierta para todo el público por favor contactenos para hacer una cita al 
Whatsapp GIMAU 81 2333 1403 lo atenderemos en privado y en exclusiva con todas las reglas 
de higiene establecidas por nuestras autoridades. También le podremos enviar fotografías 
especiales por Whatsapp del lote que usted desee.

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.
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SUBASTAMOS
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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.
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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.
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1 TAPETE DISEÑO TABRIZ

De 242 nudos doble, elaborado a mano en lana sobre base de algodón por 
N.W. China y decorado con motivos florales y arabescos, en color rojo, beige 
y verde esmeralda, con flecos en los extremos. 
305 x 244 cm 

$ 10,000 - $ 14,000 MXN

También se le conoce como diseño Ojo de pescado.
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2 TAPETE DE CEBRA

Taxidermia natural de cuerpo completo, elaborada en piel curtida y 
tratada de cebra. Circa 1960´s.
 280 x 175 cm

$ 8,000 - $ 12,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

18  | GIMAU

3  PULSERA ESTILO REYNA

Diseñada con 36 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 
0.42 ct., blancos casi limpios, 7 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.11 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kte, con 
un peso de 19.9 grs. Hecha a mano. Vintage. Circa 1960´s.

$ 19,000 - $ 29,000 MXN
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4 MONEDA DE 1 PESO DEL CABALLITO

En plata ley 0.900 con un peso de 26.9 grs. del año 1913

Como Casa de Subastas no alteramos la patina del tiempo en las piezas 
coleccionables. Se presenta en su estado natural de conservación.

2,880,000.00 piezas troqueladas. “El Caballito” ó “Libertad a Caballo” 
como también se conoce popularmente a esta moneda- se acuñó durante 
cinco años en la Casa de Moneda de México, de 1910 a 1914, para 
conmemorar el Centenario del “Grito de Dolores”. Cada pieza pesa 27.07 
gramos y está elaborada con 0.9027 de plata. En el canto tiene la leyenda: 
“Independencia y Libertad”. Anverso.- El águila de frente con la serpiente 
en el pico, parada sobre un nopal, “Estados Unidos Mexicanos. Un Peso”. 
Reverso.- El caballo montado por una figura femenina que simboliza la 
libertad, sosteniendo una rama de encino con una mano y con la otra, en lo 
alto, una antorcha; con rayos del sol en el fondo. No aparece la ceca de la 
Casa de Moneda de México, ni la Ley del metal que contiene, ni las iniciales 
del ensayador. 

$ 1,500 - $ 2,200 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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5 PAR DE FIGURAS JAPONESAS

Elaboradas en talla directa de marfil con decoración de sabio y niño 
pequeño. Incluye c/u su base. 
Total 2 piezas. 
Circa 1970´s. 
Más alta: 10 cm

$ 8,000 - $ 12,000 MXN
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6 ESCULTURA INSPIRADA EN LA VENUS DE MILO

Elaborada en polvo de alabastro y resina epóxica terminada a mano, sobre base en color negro. 
Contemporánea. Altura (sin base): 61 cm 

La Venus de Milo es una de las esculturas más reconocidas de la cultura clásica griega. Creada 
en el Período helenístico (en el cúal se alcanzó la perfección estética del cuerpo humano) y 
actualmente ubicada en el museo más visitado del mundo, el Museo de Louvre en París, Francia.

$ 1,200 - $ 2,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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7 ARGOLLA MARCA TIFFANY

Modelo Tiffany. Diseñada en platino con un peso de 2.3 gr. Contemporánea. 

Anillo No. 4 3/4 

$ 4,000 - $ 7,000 MXN

Nueva $ 17,000 MXN
www.tiffany.com.mx
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8 ARETES LARGOS CON MEDIAS PERLAS

2 medias perlas, 32 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 
0.32 ct., blancos con detalles, diseñado en oro de 10 kte., con un peso de 
11.8 grs. Hechos a mano. Vintage. Circa 1960´s.

$ 7,000 - $ 10,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

24  | GIMAU

9 ANILLO SOLITARIO

1 diamante en talla brillante con un peso estimado de 0.04 ct., 
blanco limpio, diseñado en oro de 18 kte., con un peso de 3.0 grs. 
Contemporáneo.

Anillo No. 8 1/4

$ 3,500 - $ 5,500 MXN
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10 ANILLO SOLITARIO

1 diamante en talla brillante con un peso estimado de 0.42 ct, color 
estimada H, pureza I1, diseñado en oro amarillo de 18 kte, con un peso de 
2.8 grs. Circa 2000´s. 

Anillo No. 7

$ 5,500 - $ 7,500 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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11 ANILLO CON DIAMANTE 0.95 CT

1 diamante central en talla brillante montado a 6 uñas con un peso estimado 
de 0.95 ct., color estimado G /H, pureza estimada SI1 / SI2, 28 diamantes 
en talla baguette, con un peso estimado de 0.42 ct., blancos y limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 5.8 grs. Circa 1990´s. 

Anillo No. 7 1/2

$ 44,000 - $ 68,000 MXN
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12 ANILLO NUGGET

Diseño de caballero, cuadro con 25 diamantes en talla brillante montados 
a grano con un peso estimado de 1.25 ct., blancos con ligero detalles, 
diseñado en oro de 14 kte. con un peso de 23.9 grs. Circa 1980´s. 

Anillo No. 9

$ 23,000 - $ 32,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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13 ALFREDO GRACIA (NUEVO LEÓN, 1949 - )

“Orfeo” 
Mixta/tela
Firmada 
80 x 120 cm

Cuenta con Certificado de autenticidad por parte del artista. 

Alfredo Gracia Aguilar es un reconocido pintor y escultor regiomontano 
con una larga trayectoria artística. Ha recibido diversos premios nacionales 
e internacionales y su obra también se puede encontrar en colecciones 
particulares y museos europeos.

$ 10,000 - $ 16,000 MXN
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14 ADEREZO DE PERLAS

3 perlas con un diámetro de 7 mm cada una, con diseño de corazones con 
48 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.33 ct, blancos 
con detalles diseñado en oro amarillo de 14 kte, con un peso total de 8.2 
grs. Circa 1990´s. 

Anillo No. 6 3/4

$ 7,000 - $ 11,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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15 ADEREZO DE ESMERALDAS

Diseñado con 1 zafiro de cachemira con medidas de 11.3 x 8.54 x 8.20 mm, 
con un peso estimado de 5.80 ct, con 14 diamantes en talla brillante con 
un peso estimado de 1.40 ct, blancos y limpios, con 8 diamantes en talla 
baguette con un peso estimado de 0.72 ct, en oro blanco de 14 kte, con un 
peso de 8.8 grs. Hecho a mano. Circa 2000´s. 

Anillo No. 7 1/2

$ 6,000 - $ 9,000 MXN
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16 DAMA EN SILLA

Silla decorativa realizada en resina y alma en madera, con aplicación de hoja de 
oro. Decorada detalladamente a manera de cuerpo femenino con vestimenta 
clásica y firmada J. CI. Contemporánea. Con ligeros detalles de uso.
104 x 47 x 57 cm 

$ 14,000 - $ 20,000 MXN

Pieza adquirida en una exclusiva tienda de West Hollywood, Estados Unidos.



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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17 QUERUBINES MARCA CAPODIMONTE

Escultura elaborada en porcelana con decoración de querubines (uno de ellos 
tocando la trompeta), canastas de uvas y base dorada, con detalles en alto 
relieve. Con sello y firmada Gallé. Circa 1980´s. Con pequeños faltantes. 
22 x 22 x 13 cm 
 . 

$ 1,500 - $ 2,500 MXN
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18 OSCAR SOLÍS (NICARAGUA/MÉXICO, 1954 - )

“Molduras y asombro” 
Acrílico/tela 
Firmado y fechado 2002 
Enmarcado 
120 x 100 cm 

Artista nacido en Managua, Nicaragua que tiene la mayor parte de su vida 
viviendo en México y que trabaja principalmente la pintura como medio de 
expresión artística. 

$ 37,000 - $ 45,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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19 OSCAR SOLÍS (NICARAGUA/MÉXICO, 1954 - )

Óleo/papel
 Firmado y fechado 2007 
Enmarcado 
48 x 49 cm

 La obra del artista está caracterizada por el uso de las formas geométricas 
sobrepuestas, la riqueza del color y la influencia del personaje de la 
antigüedad italiana del siglo XVI, el arlequín.

$ 4,500 - $ 7,500 MXN
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20 CORAZÓN CON BAGUETTS

79 diamantes en talla baguette con un peso estimado de 0.94 ct blancos 
con detalle, en oro amarillo de 10 kte con un peso de 5.0 gr. Circa 1990´s.

$ 6,000 - $ 10,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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21 ANILLO ZAFIROS CON DIAMANTES

1 zafiro Ceylon Cornflower central en talla oval con un peso estimado de 
2.00 ct, orlado con 2 diamantes en talla princesa y 10 talla brillante con un 
peso estimado tatal de 1.28 ct blanco y limpios en oro amarillo de 18 kte, 
con un peso de 7.6 gr, con kintos europeos grabados en el anillo. Hecho a 
mano. Circa 1990´s. 

Anillo No. 6 1/2

$ 20,000 - $ 32,000 MXN
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22 ANILLO MODERNISTA

1 topacio central azul en talla cabuchon con un peso estimado de 10.0 ct, en 
oro blanco de 18 kte, con un peso de 13.1 gr. Contemporáneo. 

Anillo No. 6 3/4 

$ 12,500 - $ 18,500 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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23 ANILLO ESTILO TIFFANY

Diseñado con 1 diamante central en talla brillante con un peso estimado de 
0.60 ct, color K, pureza Sl2, con 14 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.10 ct blancos y limpios en oro blanco de 14 kte con un peso 
de 2.2 gr. Contemporáneo. 

Anillo No. 6 3/4

$ 15,000 - $ 22,000 MXN
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24 ANILLO MODERNISTA DE TOPACIO

Diseñado con Onix negro y Topacio en talla redonda caprichosa con un peso 
estimado de 7.0 ct con 8 diamantes en talla brillante con un peso estimado 
de 0.04 ct, blancos y limpios, en oro amarillo de 10 kte con un peso de 7.2 
gr totales. Hecho a mano. Circa 1990´s. 

Anillo No. 7

$ 5,000 - $ 7,500 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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25 ANILLO ESTILO BVLGARI

Diseñado con 1 granate en talla cabuchon con un peso estimado de 5.0 ct, 
en oro amarillo de 18 kte con un peso de 10.8 gr 10.8 gr total. Circa 2000´s. 

Anillo No. 6 1/2

$ 11,000 - $ 16,000 MXN
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26 ANILLO CASUAL

8 diamantes en talla brillantes con un peso estimado de 0.12 ct, blancos y 
limpios, en oro amarillo de 18 kte, con un peso de 4.1 gr. Circa 1990´s. 

Anillo No. 7 1/2

$ 5,000 - $ 8,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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27 ANILLO DE AMATISTA Y RUBÍES

1 amatista central en talla cabuchon con un peso estimado de 9 ct , con 180 
rubíes en talla brillante con un peso estimado de 1.80 ct, en oro amarillo de 
14 kte, con un peso de 8.0 gr. Circa 1980´s.

 Anillo No. 7 

$ 8,500 - $ 13,000 MXN
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28 CHURUMBELA MARCA TIFFANY & CO.

Modelo Soleste, con 22 diamantes en talla brillante en medio circulo del 
anillo montados a grano con un peso estimado de 0.17 ct., diseñado en 
platino con un peso de 3.1 grs. Contemporáneo. 

Cuenta con papelería de valuación original de Tiffany & Co.

Anillo No. 7 3/4 

$ 15,000 - $ 22,000 MXN

Nuevo  $ 55,500 MXN
www.tiffany.com.mx



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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29 CHURUMBELA MARCA TIFFANY & CO.

Modelo Soleste, con 22 diamantes en talla brillante en medio circulo del 
anillo montados a grano con un peso estimado de 0.17 ct., diseñado en 
platino con un peso de 3.1 grs. Contemporáneo. 

Cuenta con papelería de valuación original de Tiffany & Co.

Anillo No. 7 3/4  

 $ 15,000 - $ 22,000 MXN

Nuevo  $ 55,500 MXN
www.tiffany.com.mx
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30 ANILLO SOLITARIO

1 diamante en talla brillante con un peso de 0.51 ct, color H / I, pureza I1, 
diseñado en oro blanco de 14 kte, con un peso de 2.8 grs. Con certificado 
Canadá Report CA 93284601D. Contemporáneo. 

Anillo No. 6 1/2

$ 13,000 - $ 19,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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31 ANILLO MARCA TIFFANY & CO.

Modelo Soleste, con 1 diamante central en talla cushion montado a 4 
uñas con un peso de 0.32 ct., color estimado F, pureza VVS2, con 56 
diamantes en talla brillante montados a grano con un peso estimado de 
0.60 ct., blancos y limpios, diseñado en platino con un peso de 4.6 grs. 
Contemporáneo. 

Cuenta con papelería de valuación original de Tiffany & Co.

Anillo No. 7 3/4 

$ 40,000 - $ 65,000 MXN

Nuevo $ 140,000 MXN aprox
www.tiffany.com.mx
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32 ANILLO SOLITARIO

1 diamante en talla brillante color capuchino con un peso estimado de 
0.75 ct, pureza SI1, diseñado en oro amarillo de 10 kte, con un peso de 
2.1 grs. Circa 1990´s. 

Anillo No. 6 1/4

$ 11,000 - $ 16,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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33 ANILLO DE ZAFIRO

1 zafiro en talla oval con ligero desgaste con un peso estimado de 1.15 
ct, con 10 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 1.50 ct, 
blancos con ligero detalles, diseñado en oro blanco de 10 kte, con un 
peso 3.4 grs. Hecho a mano. Circa 1960´s. 

Anillo No. 6 3/4

$ 12,000 - $ 18,000 MXN
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34 ANILLO CAPUCHINO 2.45 CT.

1 diamante en talla marquesa color capuchino con un peso estimado 
de 2.45 ct, pureza Vs2, diseñado en oro blanco de 14 kte, con un 
peso de 5.8 grs. Circa 1990´s. 

Anillo No. 8 

$ 70,000 - $ 100,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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35 ADEREZO DE ZAFIROS

3 zafiros en talla oval con un peso estimado de 3.50 ct, 79 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.85 ct, blancos casi limpio, diseñado en 
oro blanco de 10 kte, con un peso total de 16.6 grs. Hecho a mano. Circa 
1970´s. 

Anillo No. 6 1/2

$ 16,000 - $ 23,000 MXN
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36 RELOJ MARCA VACHERON CONSTANTIN

Modelo Patrimony. 

Caratula color negro con barras y manecillas en oro y fechador en el 
número 6, con cristal de zafiro. Maquinaria automática de 24 joyas. 
Calibre 2450 Q6, con rotor de oro amarillo de 22 kte. Reserva de marcha 
de 40 horas, con tapa trasera transparente. Número de modelo 85180. 
Resistente al agua 30 mts. Caja de 40 mm en oro rosa de 18 kte y banda 
de piel de cocodrilo en color negra con hebilla de ardillón de 18 kte.

Incluye estuche, su papelería y garantía originales. 

Estado: como nuevo.

$ 370,000 - $ 450,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

52  | GIMAU

37 RELOJ MARCA BVLGARI

Modelo Octo FINISSIMO. Edición limitada. 

Caratula Gris con números arábigos y manecillas en color azul y segundero entre el 
numero 7 y 8, con cristal de zafiro. Maquinaria automática de 36 joyas, modelo BLV 
138. con microrotor de platino. Reserva de marcha de 55 horas, corona engastada 
con cerámica negra, tapa trasera transparente. Modelo BGO40TXT - PO 3214. 
(BGO40C14TTXTAUTO). Resistente al agua 30 mts. Caja y banda en titanio. 

Caja de 40 mm con grabado en el canto; 1 OUT OF 200.

Incluye estuche y garantía originales.

Estado: como nuevo.

$ 180,000 - $ 230,000 MXN
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38 PLUMA MARCA DUPONT

Pluma estilográfica S.T. Dupont, modelo Defi en acabado de color 
negro de fibra de carbono, con detalles de uso. Incluye estuche. 
Contemporánea.

$ 2,500 - $ 4,500 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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39 MANCUERNILLAS MARCA DUPONT

Diseñadas con la letra “D” del logotipo, en acero bañados en oro. incluye 
estuche. Contemporáneo.

Salida 1 peso
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40 DIJE MARCA TIFFANY & CO.

Diseñada en Barra con las iniciales T & C, en plata sterling ley 0.925, 
incluye cadena con un peso total de 9.4 grs. Con su estuche original. 
Circa 1990´s.

Salida 1 peso



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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41 ANILLO DE ZAFIRO

1 zafiro en talla marquesa con un peso estimado de 0.35 ct, 10 diamantes 
en talla brillante con un peso estimado de 0.50 ct, blancos con detalles, 
diseñado en plata paladio con un peso de 3.6 grs. Contemporáneo. 

Anillo No. 6

$ 4,000 - $ 6,000 MXN
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42 ANILLO DE JADE

1 jade en talla cabujon con un diámetro 17 x 12 mm., con 16 diamantes 
en talla sencilla con un peso estimado de 0.32 ct, blancos con ligero 
detalles, diseñado en plata paladio con un peso total 7.1 grs. Hecho a 
mano. Circa 1970´s. 

Anillo No. 4

$ 3,000 - $ 4,500 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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43 ANILLO DE ESMERALDA

1 esmeralda en talla esmeralda con un peso estimado de 0.40 ct, 16 
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.16 ct, casi blancos 
con ligero color, diseñado en oro blanco de 8 kte, con un peso 4.4 grs. 
Hecho a mano. Circa 1970 

Anillo No. 6 1/2

$ 3,000 - $ 4,500 MXN
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44 PAR DE JARRONES ORIENTALES

Elaborados en porcelana pintada a mano con decoración de escenas 
cortesanas y asas en color naranja. C/u con sello y etiquetas “Hecho en 
Hong Kong”. Total 2 piezas. Circa 1960´s. Altura: 42 cm c/u Uno de los 
jarrones presenta detalles y faltante.

$ 1,400 - $ 2,200 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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45 COLLAR MARCA TOUS

Con perlas de agua dulce y el famoso osito, en plata ley 925. 
Contemporánea. Largo. 40 cm.

$ 2,500 - $ 4,500 MXN
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46 COLLAR MARCA TIFFANY & CO.

Con llave corazón a manera de dije, decorada con esmalte color turquesa. 
Incluye su cadena, elaborado en plata ley 0.925. Contemporánea.

$ 3,000 - $ 4,500 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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47 PUENTE CON ELEFANTES

Talla directa en marfil con decoración de elefantes y base de madera. 
Circa 1950´s. Detalle en uno de los colmillos, de uno de los elefantes.

Puente (sin base) 4 x 31.7 x 2 cm 

$ 8,000 - $ 11,000 MXN
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48 PESCADOR ORIENTAL

Talla directa en marfil con decoración esgrafiada y base de 
madera. Circa 1950´s. 

Figura: 22 cm 
Base: 3 cm

$ 7,000 - $ 10,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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49 GEISHA CON PEONIAS

Talla directa en marfil con decoración esgrafiada de kimono 
y peonias, con base del mismo material y sello en la parte de 
abajo. Circa 1950´s. 

Altura: 49.5 cm

$ 35,000 - $ 50,000 MXN
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50 DAMA ORIENTAL CON TOCADO DE AVE

Talla directa en coral rojo con decoración esgrafiada de nube, 
indumentaria y flores, con base de madera y etiqueta en la parte 
de abajo. Circa 1950´s. 

Figura: 13 cm 
Base: 3 cm

 
$ 11,000 - $ 16,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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51 DAMA JAPONESA

Talla directa en marfil con decoración esgrafiada de 
kimono y peonia, con base en madera. Circa 1950´s. 

Figura: 23 cm 
Base: 5 cm 

$ 8,000 - $ 12,000 MXN
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52 ALDEA ORIENTAL

Talla directa en marfil con minucioso decoración de árboles y diversos 
personajes, con base en madera. Circa 1950´s. 

Figura: 18 cm 
Base: 5 cm

$ 11,000 - $ 16,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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53 RELOJ MARCA ROLEX

Modelo Oyster Perpetual Date para dama. Caratula blanca de porcelana 
con números romanos en color negro y fechador en el número 3 con 
cristal de zafiro. Caja de 26 mm. Maquinaria mecánica de cuerda 
automática. Modelo 69173, serie 9513369. Caja y pulso en acero y oro 
amarillo de 18 kte. Circa 1986.

$ 35,000 - $ 48,000 MXN
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54 PULSERA TIPO TENIS CON DIAMANTES

136 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 1.50 
ct, con ligero color y detalles, diseñado en oro amarillo de 14 
kte, con un peso de 14.3 grs. Circa 1990´s.

 Largo 17.5 cm.

$ 15,000 - $ 22,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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55 PULSERA MARCA TOUS

Modelo Bear, diseñada en piel color café con ositos en oro amarillo de 18 
kte, Contemporánea.

$ 2,500 - $ 4,500 MXN
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56 MANCUERNILLAS CON ESTRELLAS

4 esmeraldas en talla baguette con un peso estimado de 0.20 ct, 16 
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.16 ct, blancos 
con ligero detalles, diseñado en oro de 8 kte, un peso de 16.7 grs. Circa 
1950´s.

$4,500 - $7,500 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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57 JUEGO MODERNISTA

Aretes y dije de turmalinas con 154 piedras en talla brillante con un peso 
estimado de 5.74 ct, con 15 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.12 ct, blancos y limpios, diseñado en oro blanco de 18 kte 
con un peso de 11.1 grs. incluye cadena de 8 hilos en oro blanco de 14 
kte, con un peso de 8.1 grs. Contemporáneo.

$ 20,000 - $ 35,000 MXN
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58 CUCHILLERÍA MARCA MARMOLEJO

Modelo Inglés para 12 personas, incluye 11 piezas para cada persona y 9 piezas de servicio, con un total 141 piezas de 
plata Sterling ley 0.925. labradas y forjadas totalmente a mano. Cuenta con los siguientes registros quintados en las piezas; 
Mexico - 0.925 - MM 102 - Marmolejo, con un peso total de 9,594.7 grs., y con un peso estimado solo de plata descontando 
las hojas de acero de los cuchillos de aproximadamente 8,079.4 grs. Estuche no original. Contemporánea.

PIEZAS POR PERSONA: cuchara sopa, cuchara postre, cuchara Te, cuchara café, tenedor carne, tenedor postre, tenedor 
pescado, cuchillo carne, cuchillo postre, cuchillo pescado, cuchillo mantequilla. 

PIEZAS DE SERVICIO: cucharón sopa, cucharón salsa, cucharón ensalada, cuchara servir, pala pastel, pala pescado, tenedor 
pescado, tenedor ensalada, tenedor servir. 

Valor comercial $1,030,000 MXN
La cuchillería cuenta con mantenimiento de por vida con el fabricante sin cargo de reparación. 
http://www.marmolejorfebres.com

$200,000 - $320,000 MXN

Piezas 
por 
persona

Piezas 
de

servicio



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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59 CRUZ CON DIAMANTES

14 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.98 ct, 5 
diamantes en talla brillante con un peso estimado de 1.25 ct, blancos 
casi limpios, diseñado en oro amarillo y blanco de 14 kte, con un peso de 
12.0 grs. Contemporánea.

$ 30,000 - $ 45,000 MXN
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60 CAMAFEO DE LAS 3 GRACIAS

Tallado en concha, hecho en plata ley 0.700 con un peso total de 3.4 gr. 
Hecho a mano. Circa 1930´s. Medidas, 6.0 x 4.5 cm

$ 1,500 - $ 2,500 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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61 ARETES LARGOS CON DIAMANTES

Diseñado con 4 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 
0.04 ct., casi blancos con detalles, con 2 diamantes colgando en talla 
brillante con un peso estimado de 0.24 ct., con ligero color y detalles, 
diseñado en plata paladio con un peso de 3.4 grs. Circa 1960´s.

$ 2,000 - $ 3,500 MXN
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62 ARETES CON DIAMANTES

68 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.68 ct, 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 10 kte, con un peso de 5.4 grs. 
Contemporáneos.

$ 3,500 - $ 5,500 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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63 ARETES CON CORAZÓN

12 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.30 ct, blancos 
casi limpios, diseñado en oro amarillo y blanco de 14 kte, con un peso de 
8.0 grs. Contemporáneos.

$ 7,000 - $ 10,000 MXN
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64 ANILLO DE ZAFIROS Y DIAMANTES

Diseñado con 8 zafiros en talla brillante con un peso estimado de 2.40 
ct, con 23 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.12 ct, 
blancos casi limpios en oro amarillo de 14 kte con un peso total de 7.1 gr. 
Hecho a mano. Circa 1970. 

Anillo No. 5

$ 5,500 - $ 8,500 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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65 ANILLO DE CÓCTEL

1 diamante central en talla carre con un peso estimado de 0.38 ct., blanco 
y limpio, con 6 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.18 
ct. diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 3.1 grs. Circa 1970´s. 

Anillo No. 6 1/2

$ 5,500 - $ 8,500 MXN
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66 ANILLO DE CÓCTEL

1 diamante central en talla brillante con un peso estimado de 0.46 ct, 
color H, pureza SI2, con 8 diamantes en talla trapecio con un peso 
estimado de 0.56 ct, blancos casi limpios, 26 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.26 ct, blancos y limpios, diseñado en oro 
blanco de 8 kte con un peso de 5.4 grs. Circa 1960´s. 

Anillo No. 4 1/2

$ 7,000 - $ 12,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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67 ANILLO CON PERLA CASUAL

1 perla con un diámetro de 5 mm, y con 18 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.10 ct, blancos casi limpios. diseñado en oro 
amarillo de 18 kte, con un peso de 8.6 grs. Circa 1970´s. 

Anillo No. 5 1/2

$ 9,000 - $ 14,000 MXN
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68 ANILLO CON DIAMANTES EN EQUIS

28 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.48 ct, blancos 
casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte con un peso de 8.2 grs. 
Contemporáneo. 

Anillo No. 6 3/4

$ 7,000 - $ 11,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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69 ANILLO CASUAL

40 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.36 ct, casi 
blancos con detalles, diseñado en oro de 18 kte, con un peso de 11.9 grs. 
Contemporáneo. 

Anillo No. 7 1/2

$ 12,000 - $ 18,000 MXN
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70 ADEREZO DE ESMERALDAS Y DIAMANTES

3 esmeraldas al centro en talla carre con un peso estimado de 2.75 ct, 
con 132 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 1.15 ct, 
blancos casi limpios, diseñado en plata paladio con un peso total de 17.0 
grs. Circa 1970´s. 

Anillo No. 7 3/4

$ 11,000 - $ 16,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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71 ENRIQUE CANALES (NUEVO LEÓN, 1936 - 2007)

“Minotauro griego encantado por las sirenas” 
Óleo/tela 
Firmado y enmarcado 
100 x 120 cm

Enrique Canales Santos fue un analista político, tecnólogo y pintor, que llegó a 
exponer tanto nacional como internacionalmente. 

El presente cuadro forma parte de la etapa artística en donde los temas provenientes 
de la mitología griega eran su principal fuente de inspiración.

$ 200,000 - $ 300,000 MXN
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72 RELOJ MARCA ROLEX

Modelo Cellini Date. 

Caratula azul grabada con esfera de fechador del día del mes en el numero 3. 
Agujas de horas, minutos y segundos en el centro. Cambio de fecha instantáneo 
con ajustes rápidos. Bisel abombado y estriado. Cristal de zafiro abombado. 

Referencia 50519. Maquinaria perpetual, mecánica, de cuerda automática, calibre 
3165. Reserva de marca de aprox 48 horas. Caja en oro blanco de 18 kte con 
diámetro de 39 mm. Hermético hasta 50 metros. Correa de piel azul oscuro de 
aligátor con hebilla en oro de 18 quilates. 

Incluye estuche, garantía y papelería original de Rolex. 
Condiciones; Nuevo.

$ 260,000 - $ 320,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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https://www.gimau.com
/SubastasGimau

Visita nuestra página web
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