










1 Plato italiano
Diseño en cerámica Leoncini, hecha en Italia 
pintada a mano.
9 x 39 cm

$ 800 - 1,200 MXn

2 Jarrón italiano
Diseño en cerámica Leoncini, hecha en Italia 
pintada a mano.

Altura: 38 cm

$ 1,000 - 1,600 MXn

3 Vinateras italianas
Diseño en cerámica Leoncini, hecha en Italia 
pintada a mano. 2 piezas.

Altura: 21 cm

$ 900 - 1,400 MXn

4 escultura de Musa GrieGa
Elaborada en polvo de alabastro con resina 
epóxica con base de madera. Con detalle y 
faltante en brazo derecho.

Altura: 64.5 cm

$ 2,000 - 3,000 MXn

5 esculturas clásicas
Elaboradas en estuco policromado, representando 
a un niño y una niña del campo. Sin firma. 2 piezas.

Altura 53 cm c/u

$ 4,000 - 6,000 MXn

6 BoMBonera Maitland sMith
Diseño combinando madera, bronce y concha. 
Con tapa. 

Altura: 36 cm

$ 2,000 - 3,000 MXn

7 taPetes Persas
Alfombras de nudo hechas en 100% lana, diseño 
bokara en colores que alternan rojo, gris y café. 
2 piezas.

1.61 x 89 cm y 82 x 63 cm

$ 3,000 - 4,500 MXn

8 taPete Persa
Alfombra de nudo hecha en 100% lana, con  
cenefa decorada en colores que alternan rojo, 
azul y crema. 

129 x 205 cm

$ 5,000 - 7,500 MXn

9 taPete Persa
Alfombra de nudo hecha en 100% lana, de 
pasillo, con  cenefa decorada en colores que 
alternan beige, verde y rojo. 

3.26 x 80 cm

$ 5,000 - 7,000 MXn

10 Fish Bowl oriental
Elaborado en porcelana japonesa Imari, 
decorado con motivos florales y dragones, 
pintada a mano con detalles dorados, con base 
de madera de 5 patas. 
40 x 49 cm

Base: 28 x 45 cm

$ 2,000 - 2,700 MXn

11 tiBor de Porcelana
De origen oriental elaborado en porcelana 
fondo blanco decorado con escenas cotidianas 
pintadas a mano. 

Altura: 43 cm

$ 2,000 - 2,500 MXn

12 Platos decoratiVos
Elaborados en porcelana alemana de Joseph 
Kuba, decorados con reproducciones de pinturas 
de Bartolomé Esteban Murillo, Niños comiendo 
uvas y melón, Dos muchachos comiendo una 
empanadilla y La pequeña vendedora de fruta. 
con sello. 3 piezas.

Diámetro: 25 cm c/u

salida 1 peso MXn
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13 JuGuetero de recáMara
Diseño en tres módulos hecho en madera con 
entrepaños y puertas.

Completo: 200 x 242 x 40 cm

$ 6,000 - 9,000 MXn

14 arMario
Diseño sobrio en madera con dos puertas y 
aditamentos para guardar armas.

245 x 115 x 36 cm

$ 3,000 - 5,000 MXn

15 roPero conteMPoráneo
Diseño en madera, dos puertas con cinco 
cajones interiores y un cajón amplio inferior.

202 x 106 x 50 cm

$ 6,000 - 9,000 MXn

16 Mesa de centro
Diseño del Arq. Juan Padilla, en madera con 
superficie de pergamino. Circa 1970.

43 x 103 x 103 cm

$ 3,000 - 4,000 MXn

17 Mesa de centro
Diseño robusto en madera de encino. Con 
detalle de pintura.

54 x 183 x 101 cm

$ 5,000 - 7,000 MXn

18 Mesa de centro
Marca Thomasville, hecha en madera con 
cajones y repisas.
55 x 107 x 107 cm
Con detalles de conservación.

$ 3,000 - 4,000 MXn

19 soFá estilo early 
        aMerican
De dos plazas, hecho en madera torneada con 
asiento y respaldo tapizados.

100 x 142 x 78 cm

$ 2,500 - 4,500 MXn

20 soFá
Diseño del Arq. Juan Padilla, de dos plazas, en 
madera tallada y tapiz. Circa 1970.

72 x 143 x 70 cm

$ 4,500 - 7,000 MXn

21 soFá Baker
Sofá de tres plazas con respaldo irregular 
completamente tapizado.

90 x 260 x 100 cm

$ 3,500 - 5,500 MXn

22 Mesa estilo aMericano
Mesa alta de forma octagonal hecha en madera 
torneada, travesaño con remate.
77 x 77 cm
Detalles de conservación

$ 2,000 - 3,500 MXn

23 Mesas estilo chiPPendale
Diseño elaborado en madera tallada con base 
de tres apoyos decorado con talla de acantos y 
pata de garra. 2 piezas.
72 x 60 cm c/u
Con detalle en una pata

$ 7,000 - 10,000 MXn

24 Mesa costurero
Diseño de tambor hecho en madera tiene un 
cajón con puertas y entrada para llave.
82 x 35 cm

$ 2,000 - 3,000 MXn
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25 Braquet de Bronce
Entrada para 5 luces, cuenta con una gran 
hornamentación.
40 x 75 cm

$ 1,000 - 1,500 MXn

26 Braquets de Bronce
Estilo francés con entrada para 5 luces cada uno, 
hechos en bronce dorado. Total de 2 piezas.
50 x 52 cm

$ 1,500 - 2,000 MXn

27 candil estilo clásico
Elaborado en metal dorado con prismas de 
cristal, de 12 luces.
60 x 75 cm

$ 2,300 - 3,000 MXn

28 láMPara estilo tiFFany
Reproducción de lámpara Wisteria elaborada 
en bronce con pantalla emplomada estilo Art 
Nouveau. 

Altura: 52 cm

$ 4,000 - 5,500 MXn

29 láMPara estilo tiFFany
Elaborada en bronce con pantalla champiñón 
pate de verre estilo Art Nouveau. 

Altura: 40 cm

$ 3,400 - 4,700 MXn

30 láMParas Modernistas
Hechas en cerámica, marca John Richards. 2 
piezas.

Altura: 90 cm

$ 4,000 - 6,000 MXn

31 centro de Mesa
Diseño clásico hecho en bronce.

38 x 70 cm

$ 4,000 - 6,000 MXn

32 teléFono antiGuo
De los años 20' con caja de madera, funcionando.

30 x 25 x 17 cm

$ 1,000 - 1,500 MXn

33 Proyector antiGuo
"Movie-Mite" ~ 16mm. Sound-on-Film Proyector 
de cine. Con estuche original.

30 x 40 x 22 cm

salida 1 peso MXn

34 candelaBros de iGlesia
Par de candelabros de altar elaborados en 
latón. 2 piezas.
El mas alto: 72 cm

$ 1,400 - 2,200 MXn

35 Par de candelaBros
Diseñados en metal dorado y cristal cortado, 
con patas de garra.
Altura: 41.5 cm

$ 6,000 - 8,000 MXn

36 cruciFiJo antiGuo
De Iglesia Holandesa, diseñado en metal 
dorado.
103 x 44 cm
Cuenta con detalles y restauración.

$ 4,000 - 6,000 MXn
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37 elsa laura Barrera
"Efecto-Enfoque"
Díptico
Técnica mixta/tela

60 x 80 cm c/u

$ 5,000 - 8,000 MXn

38 Patricia Marty
         (Mty, XX)

Óleo/tela
Firmado y fechado 92

138 x 98 cm

$ 4,000 - 6,000 MXn

39 arcánGel
Pintura al óleo el marco cuenta con ornamentación. 
Vestigios de hoja de oro.

150 x 108 cm

$ 4,000 - 6,000 MXn

40 carlos Pelestor
         (siglo XX)

"Tempestad"
Óleo/ tela montado en aglomerado
Firmado
15 x 20 cm
$ 3,000 - 4,000 MXn

41 Portada de le Petit 
         Journal suPPléMent 
         illustré
De la edición 385, con un grabado titulado "A 
Madagascar: Défaite des Sakalaves" de Fortune 
Louis Meaullé (1844-1901). Consta de 8 páginas 
con dos grabados mas de F. Meaullé y H. Meyer.

salida 1 peso  MXn

42 MeMoires de Jacques 
         casanoVa de seinGalt
Ilustración de Filippo Brunelleschi, Treinta y 
dos placas de pochoir de página completa y 
setenta y nueve diseños en blanco y negro de 
Brunelleschi. Edición limitada 2492 de 3000. 2 
tomos. En buen estado.
26 x 20 x 2 cm c/u

$ 2,000 - 4,000  MXn

43 soFá  r. torres
De tres plazas con brazos curvos tapizado en 
seda cruda con cojines sueltos.

290 x 87 x 110 cm

$ 6,000 - 9,000  MXn

44 Mesa de centro
Diseño clásico hecho en madera. 

50 x 102 x 102 cm

$ 3,000 - 5,000 MXn

45 soFá r. torres
De tres plazas con brazos curvos tapizado en 
seda cruda con cojines sueltos.

290 x 87 x 110 cm

$ 6,000 - 9,000  MXn

46 Mesas laterales
Diseño clásico hecho en madera con un cajón al 
frente. 2 piezas.

65 x 61 x 71 cm

$ 3,000 - 5,000 MXn

47 soFá r. torres
De tres plazas con brazos curvos tapizado en 
seda cruda con cojines sueltos.

290 x 87 x 110 cm

$ 6,000 - 9,000 MXn

48 JueGo de Mesas
Consta de una mesa de centro y una mesa lateral 
elaboradas en madera tallada estilo francés con 
superficie de cristal. Con detalle. 2 piezas.
44 x 145 x 100 cm lateral: 53 x 77 x 50 cm

$ 5,000 - 7,000 MXn
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49 anillo tresillo
3 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.07 ct., color capuchino casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un peso 
de 2.2 grs.
Anillo No. 9

$ 1,500 - 2,200 MXn

50 solitario
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.09 ct., color estimado I, pureza 
estimada SI2, diseñado en oro de 14 kte., con 
un peso de 1.8 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 1,600 - 2,400 MXn

51 solitario
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.35 ct., color estimado L, pureza 
estimada I2, diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso de 4.7 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 4,000 - 7,000 MXn

52 anillo casual
1 diamante central en talla brillante montado a bisel 
con un peso estimado de 0.05 ct., casi blanco casi 
limpios, con 12 diamantes en talla sencilla montados 
a grano con un peso estimado de 0.24 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo de 10 
kte., con un peso de 10 grs. Circa 1970.
Anillo No. 6 1/2

$ 4,500 - 7,000 MXn

53 anillo Flor de lis
Desde la Edad Media es considerada un símbolo de 
la realeza francesa. En la heráldica francesa es un 
símbolo muy difundido y una de las cuatro figuras 
más populares, junto con la cruz, el águila y el león. 
Diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 5.4 grs.
Anillo No. 6

$ 3,500 - 5,500 MXn

54 anillo de cóctel
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.30 ct., color estimado J, pureza 
estimada I1, 4 diamantes en talla baguette con un 
peso estimado de 0.12 ct., casi blancos casi limpios, 
26 diamantes en talla sencilla con un peso estimado 
de 0.26 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en 
oro de 14 kte., con un peso de 5.0 grs.
Anillo No. 6

$ 5,000 - 7,500 MXn

55 Par de Mancuernillas
Con figura de una llama, diseñadas en oro de 18 
kte., con un peso de 9.4 grs.

$ 6,500 - 9,000 MXn

56 netsuke 
Talla directa en marfil, detalles esgrafiados y 
cabeza movible. 
Altura: 5.4 cm

$ 3,500 - 5,000 MXn

57 collar con diJe
En talla directa de marfil con figuras de 
elefantes.
Largo: 45 cm

$ 1,800 - 3,000 MXn

58 reloJ Marca seiko
Cronógrafo, modelo Edad del Descubrimiento. 
Caratula blanca con esferas en color negro, 
fechador en el numero 3, caja dorada, maquinaria 
de cuarzo 7T42 - 7A39, Serie 052686.
Diámetro: 40.9 mm
Espesor: 9.8 mm
Largo: 21 cm

$ 2,500 - 3,500 MXn

59 Portarretratos en Plata
Portarretratos diseñados en madera con lámina 
de plata ley .925, con un peso estimado en plata 
de 85 grs. Quintada. Total de 3 piezas.
El más alto: 32 cm

$ 1,500 - 2,500 MXn

60 Portarretratos en Plata
Portarretratos diseñados en madera con lámina 
de plata ley .925, con un peso estimado de plata 
de 60 grs. Quintada. Total de 2 piezas.
Altura: 33 cm

$ 1,100 - 1,600 MXn
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61 PluMa Marca MontBlanc
Modelo Meisterstuck Classique mini, pieza VY 
1057086, color negro, con grabado BULLYON.

salida $ 1 peso MXn

62 laPicero Marca 
          MontBlanc
Modelo Meisterstuck Classique, pieza HG 
1618322, color negro.

$ 1,000 - 1,500 MXn

63 PluMa Fuente Marca 
         MontBlanc
Modelo estilografica de la generacion Vintage, 
con tajo en oro amarillo de 14 kt., y barril de 
tornillo para tinta.

$ 1,800 - 2,500 MXn

64 rollerBall Marca 
         MontBlanc
Modelo Meisterstuck Classique, serie KV 
1617334, en color vino.

$ 1,600 - 2,200 MXn

65 anillo casual
4 diamantes capuchino en talla brillante 
montados a canal con un peso estimado de 0.40 
ct., color capuchino, casi limpios, diseñado en 
oro amarillo de 14 kte., con un peso de 5.0 grs. 
Circa 1990.

Anillo No. 11

$ 4,000 - 6,000 MXn

66 anillo con diaMantes
8 diamantes en talla brillante con un peso estimado 
de 0.16 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro 
de 18 k., con un peso de 4.3 grs.

Anillo No. 5 - 1/2

$ 3,500 - 5,500 MXn

67 anillo cóctel
9 diamantes en talla brillante montados a 4 
uñas con un peso estimado de 0.27 ct., ligero 
color casi limpios, 4 diamantes en talla sencilla 
montados a grano con un peso estimado de 0.06 
ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro de 
14 kte., con un peso de 2.6 grs.
Anillo No. 5

$ 2,200 - 3,400 MXn

68 anillo de Piña
1 diamante en talla brillante montado a 6 uñas con 
un peso estimado de 0.11 ct., color estimado J, 
pureza estimada SI1, 18 diamantes en talla sencilla 
montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.18 
ct., casi blancos con detalles, diseñado en oro de 
10 kte., con un peso de 3.9 grs.
Anillo No. 5 1/2

$ 2,200 - 3,500 MXn

69 anillo con diaMantes
1 diamante central en talla brillante con un peso 
estimado de 0.14 ct., color estimado J, pureza 
estimada SI2, 16 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.16 ct., casi blancos casi limpios, 
8 diamantes en talla brillante con un peso estimado 
de 0.08 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en 
oro de 14 kte. Con un peso de 8.3 grs.
Anillo No. 9

$ 5,500 - 8,500 MXn

70 anillo casual
1 diamante en talla brillante montado a bisel con 
un peso estimado de 0.12 ct., color estimado K, 
pureza estimada I1, diseñado en oro de 18 kte., 
con un peso de 2.1 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 2,500 - 3,000 MXn

71 anillo solitario
1 diamante en talla brillante montado a bisel con 
un peso estimado de 0.10 ct., color estimado 
J, pureza estimada SI2, diseñado en oro de 14 
kte., con un peso de 4.4 grs.
Anillo No. 7

$ 3,500 - 4,800 MXn

72 anillo solitario
1 diamante en talla brillante montado a bisel con 
un peso estimado de 0.10 ct., color estimado I, 
pureza estimada I1, diseñado en oro de 18 kte., 
con un peso de 3.4 grs.
Anillo No. 8 1/2

$ 3,800 - 5,000 MXn
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73 cóModa estilo aMericano
Hecha en madera torneada con decoración incisa.

78 x 91 x 45 cm

$ 1,500 - 2,300 MXn

74 Vitrina estilo 
         chiPPendale
Diseño de la marca Thomasville, tiene 4 puertas 
de cristal con celosia en la parte superior y 2 
puertas y 5 cajones en la parte inferior.
230 x 200 x 45 cm 

$ 10,000 - 15,000 MXn

75 coMedor estilo 
         chiPPendale
Diseño de la marca Thomasville, hecho en 
madera tallada. Consta de mesa con 10 sillas.
78 x 193 x 115 cm

$ 14,000 - 18,000 MXn

76 Mesa ocasional
Elaborada en madera tallada estilo francés con 
aplicación de hoja de oro. 

72 x 49 x 49 cm

$ 1,500 - 2,500 MXn

77 sillas estilo chinoserie
Elaboradas en madera palo de rosa de origen 
europeo con influencia china. 2 sillas.
98 x 54 x 50 cm

$ 5,000 - 8,000 MXn

78 Mesas estilo clásico 
Mesas laterales hechas en madera de caoba 
con patas torneadas y travesaño con remate . 
Total de 2 piezas.
50 x 60 x 45 cm

salida 1 peso MXn

79 Vitrina estilo 
         conteMPoráneo
Elaborada en madera con entrepaños exhibidores, 
con luz interior.

194 x 61 x 30 cm

$ 3,000 - 4,000 MXn

80 arMario thoMasVille
De la marca norteamericana, hecho en madera 
con dos puertas al frente.

203 x 130 x 60 cm

$ 4,000 - 5,500 MXn

81 Vitrina estilo 
        norestense
Hecha en madera con dos puertas al frente y 
entrepaños.

142 x 90 x 35 cm

$ 1,500 - 2,000 MXn

82 escritorio
Diseño en madera con un cajón al frente con 
jaladeras de argolla en fierro.

74 x 120 x 54 cm

$ 1,400 - 2,500 MXn

83 cóModa
Elaborada en madera con dos puertas y cuatro 
cajones.

90 x 140 x 45 cm

$ 3,000 - 4,500 MXn

84 cóModa
Elaborada en madera tallada y con enchapado, 
de dos puertas con detalles en bajorrelieve y 
patas torneadas. Circa 1940´s. 

88 x 101 x 45 cm

$ 3,000 - 4,000 MXn
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85 candil estilo Maria 
         teresa
De seis luces, fabricado en bronce con 
almendrones, salvillas y cristal checoslovaco. 
90 x 80 cm

$ 4,500 - 6,000 MXn

86 candil estilo Maria 
          teresa
De ocho luces, fabricado en bronce con 
almendrones, salvillas y cristal checoslovaco. 
110 x 100 cm

$ 5,500 - 8,000 MXn

87 candil estilo Francés
Hecho en bronce y prismas de cristal, de 18 
luces.
110 x 100 cm

$ 6,000 - 9,000 MXn

88 taPete kiliM
Tapete de origen turco hecho a mano por tribus 
nómadas. Predomina el color rojo, también 
intercalado con el color azul. 

240 x 150 cm

$ 3,000 - 5,000 MXn

89 taPete estilo Persa
Hecho a máquina por la firma Imperial Majal, en 
México.

140 x 200 cm

salida 1 peso MXn

90 taPete chino
Alfombra de nudo en diseño circular, decorada 
sobre fondo beige, con medallón central y orla 
decorada con motivos florales.

Diámetro: 245 cm

$ 4,000 - 6,000 MXn

91 Mecedora aMericana
Hecha en madera tallada decorada con panel 
estilo americano.

110 x 58 x 65 cm

$ 4,000 - 6,000 MXn

92 Par de sillones BerGer 
          con taBurete
Dos sillones completamente tapizados con 
respaldo alto, orejas y brazos.Cuenta con un 
solo taburete.
105 x 65 x 60 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXn

93 sala Maitland sMith
2 sofas con tapiz de seda en color café de la 
marca de prestigio Maitland Smith. 2 piezas.

El mas grande: 75 x 220 x 96 cm

$ 8,000 - 12,000

94 candil PlaFón
Candil para comedor estilo plafón con 18 
luces hecho en metal dorado decorado con 
diamantinas. 

40 X 80 cm

$ 7,000 - 10,000 MXn

95 Braquets de Pared
Realizado en metal plateado. tres individuales y 
uno mas de doble brazo decorado. Total 4 piezas.

El mas grande, altura: 60 cm

$ 1,000 - 1,600 MXn

96 taPete Persa
Alfombra de nudo hecha en lana con acentos de 
seda, con  medallón central y cenefa decorada en 
colores que alternan crema, azul y rojo.

220 x 135 cm

$ 5,000 - 6,000 MXn
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97 Máquina de coser
Marca Singer, mecanismo de pedal. Con mueble 
de madera de 7 cajones y cubierta abatible.

80 x 92 x 45 cm

$ 1,400 - 2,000 MXn

98 caJonera estilo Francés
Elaborada en madera tallada con cinco cajones.

123 x 122 x 53 cm

$ 3,000 - 4,500 MXn

99 Vitrina cóncaVa
Hecha en madera con una puerta al frente y 
laterales de vidrios cóncavos.

155 x 84 x 30 cm

$ 4,000 - 6,000

100 arcánGeles
Elaborados en resina policromada. Representan 
a tres de los siete aracangeles principales  San 
Gabriel, San Miguel y San Rafael con base de 
madera.  Total 3 piezas.
Altura: 50 cm

$ 2,000 - 2,800 MXn

101 calaVera de Mono
Talla directa en obsidiana.
Dimensiones: 7 x 10 x 7.5 cm.

salida 1 peso MXn

102 Porta PluMa con el 
            áGuila de MeXicana
Diseñada con base de mármol y figura en metal.
Dimensiones: 15 x 25.5 cm., y 17 cm de alto.

salida 1 peso MXn

103 VaJilla ePoch 
            collection
Hecha por la firma Noritake, para 16 personas, con 
4 piezas por persona con faltante de 2 platos de 
pastel o ensalada,  consta de 16 platos grandes, 
14 platos de pastel o ensalada, 16 platos hondos, 
16 tazas tipo tarro y 2 piezas de servicio. Total de 
64 piezas. Faltante de 2 piezas.

$ 2,000 - 3,000 MXn

104 Bailarina tailandesa
Escultura de bronce con ropajes en dorado y 
base de madera. Contemporánea. 
Altura: 67 cm

$ 3,200 - 4,500 MXn

105 esPeJo italiano
Espejo en diseño irregular estilo italiano.

60 x 92 cm 

$ 2,000 - 3,000 MXn

106 coluMna MeXicana
Elaborada en madera tallada 

Altura: 252 cm

$ 3,000 - 5,000 MXn

107 coluMna 
Diseño en madera torneada.

Altura: 125 cm

$ 2,500 - 4,000 MXn

108 reloJ Grand Father
Marca Polaris de péndulo con cuerda de llave,  
cuerpo de madera. Funcionando.

150 x 39 x 22 cm

$ 1,500 - 2,200 MXn
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109 Mesa de centro
Elaborada en madera tallada, con dos repisas y 
cubierta de vidrio

57 x 120 x 50 cm

$ 3,000 - 4,500 MXn

110 consola china
Elaborada en madera tallada. 

84 x 120 x 40 cm

$ 3,700 - 5,500 MXn

111 Vitrina oriental
Diseño en madera con decoraciones 
pintadas, tiene repisas de vidrio y luz interior. 
Contemporáneo.

200 x 84 x 43 cm

$ 5,000 - 8,000 MXn

112 BodeGón
Óleo/tela 
Firmado K. Knapp O. 
69 x 89 cm

$ 5,000 - 7,000 MXn

113 consola con esPeJo
Diseño en latón dorado con superficie de 
mármol, espejo con marco de madera tallada 
con aplicación de hoja de oro.

35 x 126 x 31 cm Espejo: 118 x 77 cm

$ 3,500 - 5,000 MXn

114 caMa kinG size
Cama estilo clásico hecha en madera tallada 
consta de respaldo piesera largueros y dosel.

230 x 210 x 227 cm 

$ 4,000 - 6,000 MXn

115 estuche Para reloJes
Almacenadora para 12 relojes diseñada en 
madera interior en gamuza color café.

$ 1,100 - 1,500 MXn

116 estuche Para reloJes
Almacenadora para 12 relojes diseñada en 
madera interior en gamuza color café.

$ 1,100 - 1,500 MXn

117 estuche Para reloJes
Almacenadora para 12 relojes diseñada en 
madera interior en gamuza color café.

$ 1,100 - 1,500 MXn

118 estuche Para reloJes
Almacenadora para 12 relojes diseñada en 
madera interior en gamuza color café.

$ 1,100 - 1,500 MXn

119 anillo de zaFiros
6 zafiros en talla marquesa montado a 5 uñas con 
un peso estimado de 0.48 ct., 9 diamantes en 
talla brillantes montado a 6 y 3 uñas, con un peso 
estimado 0.26 ct., blancos con ligero detalles 
diseñado en oro 14 kte., con un peso de 6 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 5,000 - 7,000 MXn

120 anillo de Gato
2 piedras semipreciosas en color negro 
montadas a 3 uñas con un peso estimado de 
0.06 ct., diseñado en oro de 14 kte., con un peso 
de 9.8 grs.
Anillo No. 7

$ 6,000 - 9,000 MXn
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121 anillo de Peridoto
1 peridoto en talla brillante montado a 4 uñas, con 
un peso estimado de 10.41 ct., 6 diamantes en talla 
brillante montados a 3 uñas con un peso estimado 
de 0.24 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro 
de 18 kt., con un peso de 5.9 grs.
Anillo No. 6

$ 4,000 - 6,500 MXn

122 diJe de Peridoto
1 peridoto en talla oval con un peso estimado de 
12.53 ct., 3 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.09 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 18 kt., con un peso de 4.9 grs.

$ 2,800 - 4,500 MXn

123 diJe de toPacios Verdes
8 topacios verdes en talla brillante montados a 
3 y 4 uñas, con un peso estimado de 5.60 ct., 
15 diamantes en talla brillante montados a bisel 
con un peso estimado de 0.30 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 18 kt., con un peso 
de 6.0 grs.

$ 3,600 - 5,200 MXn

124 aretes de toPacios 
            Verdes
8 topacios verdes montados a 4 uñas con un peso 
estimado de 3.90 ct., 24 diamantes en talla brillante 
montados a bisel con un peso estimado de 0.36 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 18 kt., con 
un peso de 8.6 grs.

$ 6,000 - 9,000 MXn

125 aderezo de coral
3 corales en talla cabujon con un diámetro 
estimado de 15.79 - 19.11 mm., diseñado en oro 
de 18 kt., con un peso total de 30.6 grs.

Anillo No. 6

$ 10,000 - 14,000 MXn

126 Prendedor de coral
1 coral en talla cabujon con un diámetro 
estimado de 68.55 mm., diseñado en oro de 14 
kt., con un peso total de 18.4 grs.

$ 6,000 - 8,000 MXn

127 collar de Perlas
75 perlas cultivadas nacaradas en color blanco 
con un diámetro estimado de 9.56 mm., broche 
con 3 esmeraldas en talla brillante montadas 
a 4 uñas con un peso estimado de 0.06 ct., 6 
rubilitas en talla brillante montadas a 4 uñas con 
un peso estimado de 0.12 ct., diseñado en oro 
de 14 kte.
Largo: 74 cm

$ 4,000 - 6,500 MXn

128 aderezo de Perlas
4 perlas cultivadas nacaradas de color blanco, 
con un diámetro estimado de 6.76 mm., 28 
diamantes en talla sencilla montados a grano 
con un peso estimado de 0.21 ct., blancos casi 
limpios, diseñados en oro de 14 kte., con un 
peso de 9 grs.
Anillo No. 7

$ 6,500 - 9,000 MXn

129 aderezo de Perlas
3 perlas cultivadas nacaradas de color blanco 
con un diámetro estimado 7.47 mm., 18 
diamantes en talla brillante montado a 4 uñas 
con un peso estimado de 0.27 ct., blancos casi 
limpios, 98 diamantes en talla sencilla montado 
a grano con un peso estimado de 0.98 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en paladio con 
un peso 19.6 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 6,500 - 8,500 MXn

130 anillo de Perla
1 perla cultivada nacarada en color negro con 
un diámetro estimado de 7.81 mm., 2 diamantes 
en talla brillante montados a bisel con un peso 
estimado de 0.18 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 18 kt., con un peso de 6.1 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 4,600 - 6,500 MXn

131 anillo de zaFiros
3 zafiros en talla marquesa montado a 2 uñas, 
con un peso estimado 0.60 ct., 2 diamantes 
en talla brillante montado 3 uñas con un peso 
estimado 0.07 ct., diseñado en oro 18 kte., con 
un peso de 3.9 grs.
Anillo no. 5 1/2

$ 3,500 - 5,000 MXn

132 anillo de ruBilitas
6 rubilitas en talla brillante montados a 2 uñas 
con un peso estimado de 0.15 ct., 1 diamante 
en talla brillante montado a 6 uñas con un peso 
estimado de 0.03 ct., blanco y limpio, diseñado 
en oro de 14 kte., con un peso de 2.1 grs.
Anillo No. 8 1/2

$ 1,500 - 2,200 MXn
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