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Por D. Francisco Pi y Margall y D. Francisco Pi 
y Arsuaga, ilustrada por J. Passos y P. Béjar. 
Editado por Miguel Seguí, Barcelona, 1902. 
4 tomos. Con signos del paso de los años.
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

Hasta la revolución de setiembre, por 
Eduardo de Palacio. Editor Manuel 
Rodríguez, Madrid, 1868 - 69. 5 tomos. Con 
signos del paso de los años.
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

9 COPÓN LALIQUE
Pieza elaborada en cristal brillante y opaco 
de la prestigiosa vidriera francesa Lalique, 
modelo Dampierre. Con decoración de 
gorriones y motivos vegetales. Con sello.
12 x 11 cm 
$ 2,000 - $ 4,000 MXN

8 ESPAÑA DESDE EL 
PRIMER BORBÓN

7 HISTORIA DE ESPAÑA 
EN EL SIGLO XIX

4 LA PERFECTA CASADA
Escrito por Fray Luis de León, Barcelona, 
1898. Montaner y Simón Editores. 
Encuadernación de piel y pergamino, pp. 
256. Ilustrado con ocho láminas a color con 
cuatricomias. Con signos del paso de los 
años.
$ 300 - $ 500 MXN

5 NOVELAS ANTIGUAS
El amor de los padres por Antonio Padua, 
ilustrada por D. Eusebio Planas. José Astort y 
Compañía, Editores. México, 1873. Tomo II. 
El cerro de las campanas por Juan A. Mateos, 
México, 1868. El culpable por François 
Coppée, 2da Edición, 1898. 3 piezas. Con 
signos del paso de los años.
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

6 NOVELAS ANTIGUAS
La madre de los desamparados, Novela de 
costumbres, 2da edición, Imprenta y librería 
de Manuel Guijarro. Madrid, 1867 y 1871, 2 
tomos. Y La tierra de María Santísima por 
Benito Más y Prat, ilustraciones de J. García 
y Ramos. Editores sucesores de N. Ramírez y 
Ca, Barcelona, 1890´s. En total 3 piezas. Con 
signos del paso de los años.
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

Realizado en plástico recubierto de piel, 
de la marca estadounidense Zenith "Long 
Distance", modelo 6G001Y. Circa 1946. 
29 x 39 cm 
Salida 1 peso

2 RADIO PORTÁTIL VINTAGE
De la marca Majestic "The Mighty Monarch 
of the Air" AM y FM. Circa 1947. Necesita 
mantenimiento.
26 x 35 x 15 cm
Salida 1 peso

Elaborado en madera con recubrimiento de 
metal, marca Automatic Electric Co., modelo 
"Electric Railroad Monophone", hecho en 
U.S.A. y data de la primera mitad del siglo 
XX. Con detalles. 
21 x 27 x 12 cm
Salida 1 peso

1 RADIO UNIVERSAL 
PORTÁTIL

3 TELÉFONO PORTÁTIL 
ANTIGUO 

Consta de 3 pipas de madera danesas, 1 
cuchara y 1 tenedor en madera con remate 
tallado con figura de elefante, 1 caja de 
madera, 2 ceniceros, 2 tapas y escultura de 
pewter. Con detalles. 11 piezas. Más grande: 
27.5 cm de largo
Salida 1 peso

Realizado en porcelana francesa de la marca 
Sevres. Plato con escena románica pintada a 
mano, firmado DALR, NY y soporte de bronce 
con aplicación de hoja de oro. Con sello e 
inscripción S.41 26 x 24 x 10 cm
$ 5,000 - $ 7,000 MXN

12  CENTRO DE MESA 
DORADO
Consta de un plato hondo oriental, realizado 
en cerámica con detalles de motivos 
vegetales y florales en dorado. Cuenta con 
incrustación de bronce estilo barroco en 
soporte y parte superior. 20 x 37.5 cm
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

11  CENTRO DE MESA 
ESTILO ROCOCÓ

10 LOTE DE OBJETOS 
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13 ESCULTURA DE ÁGUILA 
Diseñada en bronce patinado sobre pirámide 
decorada con grecas. 
30 x 16.5 x 16.5 cm
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

Diseñada en metal lacado color negro sobre 
base de ónix blanco. La obra muestra a una 
pantera en posición de ataque sobre una 
roca. 
40 x 22 x 10 cm 
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

Elaborado en bronce y base de mármol en 
color verde veteado. Presenta un querubín y 
una figura femenina, carátula con numerales 
romanos y diversos detalles vegetales que 
decoran a la pieza. Maquinaria marca Quartz.
32 x 23 x 15 cm 
$ 4,000 - $ 5,000 MXN

17 BUDA TAILANDÉS 
Escultura elaborada en bronce con extensa 
decoración en la vestimenta.
Altura: 48 cm
Salida 1 peso

Consta de un par de muñecas realizadas 
en cerámica con vestimenta tejida a mano 
y busto de dama francesa. Circa 1930´s. 3 
piezas.
Más grande: 25 de alto
Salida 1 peso

20 VAJILLA CHECOSLOVACA
Elaborada en porcelana modelo Fine 
Bohemian China, para 24 personas. Total de 
149 piezas. Circa 1960´s.

$ 4,500 - $ 6,000 MXN

En porcelana fina japonesa para 6 personas. 
Consta de 11 platos trinche, 6 platos hondos 
para sopa, 6 platos para café, 5 platos para 
postre, 5 platos para pan, 6 tazas para café, 1 
sopera, 1 cremera, 1 azucarera, 1 tetera (con 
detalle) y 4 platos de servicio. 47 piezas.
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

Para 6 personas, elaborado en porcelana 
japonesa pintada a mano, con decoración 
tridimensional de dragón. Tapa con detalle. 
21 piezas.
Salida 1 peso

23 JUEGO ITALIANO
Consta de 1 licorera con tapa y 6 vasos 
elaborados en cristal color rojo con 
decoración floral pintada a mano. Licorera 
con etiqueta, Murano hecho en Italia, 
Venecia. 7 piezas.
Más alto: 25 cm
Salida 1 peso

24 JUEGO TURCO
Consta de 1 licorera y 1 centro de mesa 
realizados en vidrio color azul. Con decorado 
de láminas en fierro de aves, flores y 
motivos vegetales e incrustación de piedras 
semipreciosas. El plato presenta detalles.  2 
piezas.
Más alto: 29 cm 
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

15 CORCEL DANZANTE  
Escultura elaborada en bronce con base de 
madera. 
Fechada y firmada Alex,150. Contemporánea.
28 x 24 x 12 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

19 VAJILLA KENWOOD
En porcelana fina japonesa para 6 personas. 
Consta de 6 platos fuertes, 6 para ensalada, 
6 para pan, 6 para sopa, 6 para postre, 
6  para taza, 6 tazas, 2 teteras, 1 cremera 
(con restauración), 1 azucarera, 1 salsera, 1 
sopera y 5 piezas de servicio. 53 piezas.                        
$ 2,500 - $ 4,000 MXN

14 ESCULTURA DE 
PANTERA RUGIENDO

16 RELOJ DE MESA 
ESTILO NEOCLÁSICO

18 LOTE DE MUÑECAS 
DEL SIGLO XX

21 VAJILLA NORITAKE 
DISEÑO SERENA

22 JUEGO DE TÉ 
DRAGONWARE
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25 VIRGEN DE GUADALUPE
Óleo/tela
Sin firma
Enmarcado en madera tallada a mano con 
decoración de motivos vegetales y hoja de 
oro. Contemporánea.
78.5 x 58 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

Mixta/tela
Firmado y fechado 90
Enmarcado
80 x 100 cm
$ 6,000 - $ 9,000 MXN

Óleo/tela 
Firmado y fechado 93 
60 x 60 cm
Salida 1 peso

Fechado 2000
Grabado P/A 
Sin Enmarcar
29.5 x 29.5 cm
Salida 1 peso

Tinta china/papel
Firmado y fechado 78
Enmarcado
55 x 38 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

Realizados a máquina en serigrafía de seda, 
sobre marialuisa color verde esmeralda y 
decorados con escenas galantes. 3 piezas. 
Enmarcados.
Más grande: 48 x 27 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

"Mujer con minotauro" y "La mamá"
Reproducción litográfica 
Firmadas y seriadas a lápiz 24/50 
2 piezas.
40 x 60 cm c/u
Salida 1 peso

32 MASCARA AFRICANA
Tallada a mano en madera policromada y 
decorada con motivos geométricos y de 
rostros.
24.5 x 14.5 cm

Salida 1 peso

33 MÁSCARAS VENECIANAS
Realizadas a mano en papel maché de 
la marca italiana Balocoloc. Algunas con 
tocados extraordinariamente elaborados 
y novedosos. 8 piezas, 2 de ellas con 
restauración. Contemporáneas. 
Más grande: 64 x 38 cm
 
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

Tallada en madera con pedestal escalonado 
y superficie circular. Presenta signos del 
paso de los años.
Altura: 113 cm
$ 2,500 - $ 4,000 MXN

 
Realizado en madera pintada en color 
blanco, detalles en hoja de oro y mecanismo 
de altura ajustable. Contemporáneo.
190 x 73 x 71 cm
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

36 BAÚL CONTEMPORÁNEO
Tallado en madera con decoración 
policromada de racimos de uvas. 
34 x 58 x 28
Salida 1 peso

34 COLUMNA ESTILO 
BARROCO

28 FERNANDO FLORES 
SÁNCHEZ (MONTERREY, 
1944 - )

26 LEOPOLDO LOMELÍ 
(COAHUILA, 1946 - )

27 SERGIO GONZÁLEZ 
(MÉXICO, XX - )

30 TAPICES ESTILO 
ROMÁNTICO

29 ARMANDO LÓPEZ 
(MÉXICO, XX)

31 JUAN TORRES 
(MICHOACÁN, 1942 - )

35 CABALLETE ESTILO 
BARROCO
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Realizado en madera tallada con decorado 
vegetal, de columnas torneadas y patas de 
garra.
155 x 101 x 37 cm
$ 3,500 - $ 5,500 MXN

Realizado en madera de la marca mexicana 
Roviar, con motivos vegetales y columnas 
estriadas. Con par de vitrinas centrales y 2 
pequeñas cavas laterales con sus puertas.
232 x 160 x 74 cm
$ 8,000 - $ 14,000 MXN

En madera con trabajo de marquetería de 
decoración floral, vegetal y de aves al centro 
y alrededor de estas. Consta de 1 mesa de 
centro con seis cajones y 1 lateral con un 
cajón. 2 piezas.
Más grande: 46 x 100 x 79 cm
$ 5,000 - $ 8,000 MXN

40 MESA ESTILO TORTUGA             
Tallada en madera con decorado de motivos 
vegetales. Con cubierta de mármol rosado 
con pecho de paloma en su borde y patas 
cabriole.
51 x 97 x 61 cm
$ 9,000 - $ 12,000 MXN

Realizados en madera lacada, con patas en 
terminación garra con bola y tapizados en 
color rosa mexicano. 2 piezas. 
105 x 71 x 59 cm c/u
$ 5,000 - $ 6,500 MXN

De 3 luces, realizados en metal color 
obscuro con brazos y bases de cristal junto 
con almendrones a manera de decoración. 2 
piezas. Contemporáneos
27 x 30 cm c/u
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

De 6 luces, realizada en metal plateado 
con decorado de diamantinas de cristal. 
Contemporánea.
Altura: 64 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

De 6 luces, con decoración de hojas y flores 
en latón dorado y pantallas de alabastro.
57 x 30 cm
$ 2,500 - $ 4,000 MXN

45 CANDIL ESTILO FRANCÉS 
Realizado el latón y bronce dorado, con 
diamantinas de cristal.
105 x 57 cm
Salida 1 peso

De 5 luces, realizados en bronce con 
decorado de querubines, motivos 
vegetales y colgantes en forma de prismas. 
Electrificados. Uno viene ladeado.  2 piezas.
Altura: 74 cm c/u
$ 4,000 - $ 5,500 MXN

Diseñado en acero y resina.

Salida 1 peso

Medallas conmemorativas Olimpiadas 
Tokyo 1964. 4 medallas XVIII OLYMPIAD 
TOKYO 1964. Incluye estuche original.
$ 1,800 - $ 2,200 MXN

39 JUEGO DE MESAS 
CON MARQUETERÍA

37 LIBRERO ESTILO 
BARROCO

38 TRASTERO ESTILO 
CLÁSICO

41 SILLONES ESTILO 
CONTEMPORÁNEO

42 BRAQUETS ESTILO 
FRANCÉS

43 LÁMPARA ESTILO 
IMPERIO

44 CANDIL DE DISEÑO 
ANTIGUO

47 CORTA PUROS MARCA 
DUNHILL  

46 CANDELABROS 
ESTILO ROCOCÓ

48 MEDALLAS 
CONMEMORATIVAS
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Diente de marfil de ballena Cachalote de 16 
cm de largo.
$ 7,000 - $ 12,000 MXN

50 JUEGO DE FORMONES 
Formones elaborados en hierro con mango 
de madera tallada de personaje y un ave. 
Protectores en hueso y madera. 2 piezas.
Más grande: 28 cm de alto
Salida 1 peso

Esculturas talladas en marfil con delicada 
decoración esgrafiada en color negro. 2 
piezas.
Altura: 10 cm c/u
$ 4,000 - $ 5,500 MXN

52 LOTE DE 3 PIEZAS
Consta de 1 huevo de avestruz, pulsera y 
collar diseñadas con cascaron de huevo de 
avestruz.

Salida 1 peso

53 JUEGO DE ESCARABAJOS
Consta de brazalete, gargantilla, aretes y 
prendedor tallados en marfil y metal dorado.
Largo de gargantilla: 43 cm.
Largo de pulsera: 14 cm.
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

Tallado en madre perla con dimensiones 
estimadas de 22 x 28 mm., 10 esmeraldas en 
talla carre con un peso estimado de 1.50 ct., 
10 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.25 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro amarillo de 14 kte., con un 
peso total de 14.0 grs. 
$ 7,000 - $ 12,000 MXN

55 ANILLO CON DIAMANTES
3 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.03 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro amarillo de 18 kte., 
con un peso de 3.3 grs. 
Anillo No. 8 
$ 2,800 - $ 4,200 MXN

56 ANILLO SOLITARIO
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.14 ct., color estimado J, 
pureza estimada SI1, 6 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.12 ct., 
casi blancos casi limpios, diseñado en oro 
amarillo de 14 kte., con un peso de 2.1 grs. 
Anillo No. 9
$ 2,900 - $ 3,600 MXN

57 ANILLO CON SOLITARIO
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.16 ct., color estimado M, 
pureza estimada SI1, diseñado en oro 
amarillo de 14 kte., con un peso de 2.2 grs.
Anillo No 6
$ 2,800 - $ 4,200 MXN

58 ARETES MARCA TANE
Diseñados en plata ley 0.925 con un peso de 
12 grs.
Salida 1 peso

59 ARETES DE LIBÉLULA
16 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.12 ct., blancos y limpios, 
diseñado en oro amarillo de 18 kte., con un 
peso de 4.3 grs.
$ 3,800 - $ 4,700 MXN

60 ARETES DE AMATISTA
8 amatista en talla brillante con un peso 
estimado de 0.32 ct., diseñado en oro blanco 
de 14 kte., con un peso de 2.6 grs.

$ 1,500 - $ 2,000 MXN

49 COLMILLO DE 
CACHALOTE

51 PAREJA ORIENTAL EN 
MARFIL

54 PRENDEDOR CON IMAGEN 
DEL SANTO SAN SEBASTIÁN



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

61 CÁLIZ
Diseñado en metal plateado con dorado y 
decoración variada en relieve.  
Salida 1 peso

62 JUEGO DE CENICEROS
Marca Sanborns, diseñado en plata sterling 
ley 0.925 con un peso de 290.5 grs. Hechos 
en México. 10 piezas.
$ 4,000 - $ 5,200 MXN

Diseñados en plata sterling ley 0.925 con 
peso de 158.8 grs. Hechos en México. 8 
piezas.
$ 2,200 - $ 3,000 MXN

Elaborado en plata ley 0.925 y decoración de 
lineas, con un peso de 30.7 grs.
$ 700 - $ 1,000 MXN

65 SALSERA Y DULCERO 
Consta de 1 salsera y 2 cucharas marca A.S. 
González y 1 dulcero en plata ley 0.925 con 
un peso de 572.8 grs. 4 piezas. 
Altura: 7 cm
$ 6,000 - $ 8,000 MXN

66 DULCEROS EN PLATA 
Diseño en plata ley 0.925, uno marca 
Sanborns con peso 0.244 grs y otro con un 
peso total de 0.258 grs. 2 piezas. 
Más largo: 29 cm
$ 5,400 - $ 7,000 MXN

Modelo Meisterstuck Solitaire Doue 
Geometric Classique No. M23817, tipo de 
escritura Roller Ball, diseñada con capuchon 
en metal platinado y resina en color negro, 
serie MBCG5TS36. Incluye estuche e 
instructivo .
$ 4,000 - $ 5,000 MXN

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, maquinaria de 
cuarzo, modelo FC220XER2/4/5/6, serie 
1828592, caja y brazalete en acero y chapa 
de oro. Incluye estuche y brazalete extra.
$ 5,000 - $ 6,500 MXN

69 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. 

$ 3,600 - $ 4,700 MXN

70 JUEGO DE AMATISTAS
3 amatistas sintéticas en talla brillante con 
un peso estimado de 1.80 ct., diseñado en 
chapa de oro con un peso de 10 grs.
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

71 ARETES DE OPALOS
22 ópalos en talla cabujon con un peso 
estimado de 1.26 ct., diseñado en oro 
amarillo de 16 kte., con un peso de 6.7 grs.
$ 6,000 - $ 9,000 MXN

72 ARETES CASUAL
Diseñados en oro blanco de 14 kte, con un 
peso de 7.7 grs.
$ 4,400 - $ 5,400 MXN

63 JUEGO DE 
SERVILLETEROS

64 MONEY CLIP ESTILO 
MODERNO

67 BOLIGRAFO MARCA 
MONT BLANC

68 RELOJ MARCA 
FREDERIQUE CONSTANT
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73 JUEGO DE ZAFIROS
Consta de dije y anillo, 2 zafiros en talla 
brillante con un peso estimado de 1.30 ct., 
33 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.33 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 10 kte., con un 
peso de 10.4 grs.
Anillo No. 7
$ 6,800 - $ 9,000 MXN

Diseñada con cuentas en piedras 
semipreciosas, con broche en plata de ley 
0.925.
Largo: 46 cm.
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

Diseñada con 31 cuentas de onix, acerinas y 
granates, en plata de ley 0.925 y oro amarillo 
de 18 kte., con un peso total de 25.7 grs.
Largo: 99 cm.
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

17 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.34 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 14 kte. Incluye 
cadena. Peso total 3.2 grs.
Largo: 41 cm.

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

Cruz diseñada en plata de ley 0.925 con oro 
amarillo de 18 kte., y cadena en plata de ley 
0.925, con un peso total de 8.3 grs. Incluye 
estuche original.
Largo: 60 cm,
$ 2,100 - $ 2,700 MXN

 28 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.28 ct., color capuchino, casi 
limpios, 9 diamante en talla brillante con 
un peso estimado de 0.12 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte., 
con un peso de 4.7 grs. Largo: 48 cm.
$ 4,600 - $ 6,000 MXN

79 ARETES COLGANTES
Diseñados en oro amarillo con acabado 
platinado de 18 kte., con un peso de 6.5 grs. 

$ 5,800 - $ 7,600 MXN

80 PULSERA MARCA TIFFANY
Diseñada en plata ley 0.925 con un peso de 
41.2 grs.
Largo: 16 cm
Salida 1 peso

25 rubís en talla brillante con un peso 
estimado de 0.50 ct., 5 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.10 
ct., blancos casi limpios, diseñado en oro 
amarillo de 14 kte., con un peso de 10.7 grs. 
Largo estimado : 19 cm.
$ 8,500 - $ 12,500 MXN

28 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.28 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 14 kte., con un 
peso de 3.3 grs.
Anillo No. 5 1/2.

$ 3,800 - $ 5,200 MXN

83 ANILLO CON DIAMANTES
24 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.24 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro amarillo de 14 kte., con un 
peso de 3.3 grs. 
Anillo No. 12 1/2
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

84 ANILLO CASUAL
1 diamante central en talla brillante con un 
peso estimado de 0.12 ct., color estimado J, 
pureza estimada SI1, 12 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.24 ct., 
casi blancos casi limpios, diseñado en oro 
blanco de 10 kte., con un peso de 4.2 grs. 
Anillo No. 5 1/2
$ 3,500 - $ 5,000 MXN

76 CRUZ CON 
DIAMANTES Y CADENA

77 CRUZ Y CADENA 
MARCA TIFFANY CO.

78 DIJE CON DIAMANTES Y 
CADENA

74 GARGANTILLA 
MARCA TIFFANY CO.

75 GARGANTILLA 
MARCA DAVID YURMAN

81 BRAZALETE DE RUBÍ 
CON DIAMANTES

82 ANILLO CON CRUZ 
DE DIAMANTES
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52 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.40 ct., ligero color casi 
limpios, diseñadas en oro blanco de 14 kte., 
con un peso de 3.0 grs
$ 4,000 - $ 5,000 MXN

86 ARETES DE PERLAS
2 perlas nacaradas en color blanco con un 
diámetro estimado de 6.70 mm., 8 diamantes 
en talla sencilla con un peso estimado de 
0.08 ct., casi blancos casi limpios, diseñados 
en oro amarillo de 18 kte., con un peso de 5 
grs.
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

87 ARETES DE RUBÍES 
8 rubíes talla carre con un peso estimado de 
0.80 ct., 12 diamantes en talla brillante con 
un peso estimado de 0.18 ct., diseñados en 
oro amarillo de 18 kte., con un peso de 6.2 
grs.
$ 5,700 - $ 7,200 MXN

88 ARETES COLGANTES
2 diamantes centrales colgantes en talla 
brillante con un  peso estimado 0.40 ct., 
color estimado K, pureza estimada SI1, 66 
diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.66 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñados en paladio con un peso 
de 9.3 grs.
$ 6,000 - $ 9,000 MXN

3 zafiros en talla oval con un peso estimado 
de 1.60 ct., 4 diamantes en talla princess con 
un peso estimado de 0.64 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kt., con un 
peso de 4.6 grs.
Anillo No 4 1/4
$ 6,500 - $ 8,200 MXN

36 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.27 ct., blancos casi limpios, 
incrustados en base de onix,  diseñado en 
oro blanco de 14 kte., con un peso total de 
12.0 grs.
Anillo No. 8  3/4
$ 6,000 - $ 8,000 MXN

11 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.24 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 14 kte., con un 
peso de 2.5 grs.
Anillo No. 6 3/4.
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

92 ANILLO DE ZAFIROS
3 zafiros en talla brillante con un peso 
estimado de 0.26 ct., 4 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.04 ct., 
casi blancos casi limpios, diseñado en oro 
amarillo de 18 kte., con un peso de 3.6 grs.
Anillo No. 10

$ 2,900 - $ 3,700 MXN

93 ANILLO DE ZAFIROS 
17 zafiros en talla marquesa con un peso 
estimado de 1.53 ct., 13 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.46 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro blanco 
de 14 kte., con un peso de 7.9 grs.
Anillo No. 4
$ 7,700 - $ 10,000 MXN

94 ANILLO CASUAL
27 diamantes en talla brillantes con un peso 
estimado de 0.27 ct., con ligero color casi 
limpios, diseñado en oro amarillo de 14 kte., 
con un peso de 7.9 grs.
Anillo No 6 1/2
$ 7,000 - $ 11,000 MXN

1 esmeralda en talla esmeralda con un peso 
estimado de 0.70 ct., con 42 diamantes en 
talla brillante con un peso estimado de 0.42 
ct., blancos casi limpios, diseñado en oro 
blanco de 14 kte., con un peso de 4.0 grs.
Anillo No. 5 3/4
$ 5,500 - $ 7,500 MXN

8 rubís con un peso estimado de 0.96 ct., 7 
zafiros con un peso estimado de 0.96 ct., 12 
esmeraldas con un peso estimado de 0.80 
ct., 12 turquesas con un diámetro estimado 
de 3.05 mm., 9 ópalos con un diámetro 
estimado 2.90 mm., diseñado en oro amarillo 
de 14 kte., con un peso de 6.3 grs. Anillo No. 
6
$ 5,500 - $ 7,000 MXN

89 JUEGO DE ZAFIROS Y 
DIAMANTES

90 ADEREZO DE ONIX Y 
DIAMANTES

91 CHURUMBELA CON 
DIAMANTES

85 ARRACADAS DE 
DIAMANTES  

96 ANILLO DE 
SEMIPRECIOSAS 

95 ANILLO SOLITARIO 
CON ESMERALDA  
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97 ANILLO DE TOPACIO 
1 topacio facetado con un peso estimado de 
16.46 ct., 32 diamantes  en talla brillante con 
un peso estimado de 0.32 ct., casi blancos 
casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 
kte., con un peso de 8.7 grs.
Anillo No. 7

$ 6,500 - $ 9,500 MXN

98 ANILLO CON DIAMANTES
26 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.26 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro amarillo de 18 kte., 
con un peso de 8.5 grs.
Anillo No 6
$ 7,000 - $ 9,000 MXN

99 ANILLO CHURUMBELA  
68 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.68 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 14 kte., con un 
peso de 3.9 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 5,300 - $ 7,000 MXN

100 MONTADURA CON 

DIAMANTES
14 diamantes en talla baguette con un peso 
estimado de 0.28 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro amarillo de 18 kte., con un 
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