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Hola a todos, 

Esperamos que todos se encuentren muy bien de salud en compañía 
de toda su familia. 

Amigas(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.

Carta del Director

Subasta Especial
Jueves 17 de Junio / 8:00 p.m / Hotel SAFI Valle

Transmición en vivo
Desde nuestro sisitio gimau.com
facebook.com/gimau.com
GIMAU

Exhibición en GIMAU
Lunes 4 al jueves 17 de Junio
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 16 de Junio

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

Guillermo Garza Fernández
Funador / ceo
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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
Evaluación formal de diamantes, joyas, relojes, antigüedades, 
objetos y colecciones de valor. 

RESTAURACIONES
Restauraciones de joyas, relojes, diamantes, antigüedades, 
marfil y trabajos de arte.

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

REVISE EL CATÁLOGO
Echar un vistazo a nuestro catálogo es una gran forma de 
descubrir más acerca de lo que saldrá en próximas subastas; 
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 variedad 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, etcétera. 

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 subasta.

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 70
Reloj marca Vacheron Constantin
$ 240,000 - 320,000 mxn

Subasta Especial
Jueves 17 de Junio / 8:00 p.m 
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 anteriormente 
con nosotros le pediremos presentarse en el área 
de Atención a Clientes:
Persona Física: Identificación oficial con 
fotografía (credencial de elector o pasaporte) y, 
si no se muestra su dirección en la identifica-
ción, 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 2 dias antes”  de 
la subasta, sí participara con oferta en ausencia 
o telefonica usted deberá estar registrado al me-
nos 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 Banco-
mer 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 
antes de los 7 dias. 

Guía para Acceder a la 
Subasta

ASIGNACIÓN DE PALETA

Una vez que se haya registrado en nuestro sis-
tema, 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 posteriores 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 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 propiedad”). 

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 día o hasta 2 días hábiles 
posteriores a la subasta.   

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 responsabilidad por notificarle los 
resultados de sus ofertas. Los compradores 
son animados a contactarnos por teléfono o en 
persona tan pronto sea posible, después de la 
subasta, para obtener detalles sobre los resulta-
dos de sus ventas, a fin de evitar incurrir en 
innecesarios cargos por almacenamiento.

3 4 5
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CONDICIÓN

La naturaleza de los lotes vendidos en nuestra 
subasta es tal, que éstos raramente se encontra-
rán en perfectas condiciones, y probablemente 
tienden, dada su naturaleza y antigüedad, 
a mostrar signos de desgaste, rotura, imper-
fecciones, restauraciones o reparaciones. Por 
consiguiente, recomendamos que siempre 
observe a detalle las piezas personalmente y, 
particularmente en el caso de cualquier objeto 
de valor importante, que solicite a su propio 
restaurador o cualquier otro consejero profesio-
nal a informarle al avanzar en la oferta.

Condiciones de Venta

ATRIBUCIÓN

Cualquier afirmación hecha por GIMAU 
sobre cualquier lote, ya sea oral o escrita, con-
cerniendo 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 con los estándares de cuidado, razo-
nablemente 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 natura-
leza de nuestro proceso. Le sugerimos llevar 
a cabo una 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.

1 2

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.

3
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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.

1 2

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.

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 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 comprador 
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 subasta. El comprador no adqui-
rirá el título del lote hasta que todas las cantida-
des 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).

Pagos con transferencia:

Grupo GIMAU S.A. de C.V. a la cuenta de 
Bancomer No. 0110229784, Clave Interbanca-
ria No.: 012580001102297846, una vez hecho 
el depósito por favor enviarlo con sus datos, al 
correo: alejandro@gimau.com

2

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 compra-
dor 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.

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 permanecerán todo 
el tiempo bajo la propiedad de 
GIMAU, y no deberán ser usa-
dos por el comprador, o cualquier 
otro sin previo consentimiento por 
escrito por parte de GIMAU.
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calzada del valle 318 ote. col. del valle,
san pedro garza garcía, n.l. 66220, mx.
Tel. 81 8356 0901
Wats. 81 2333 1403

gimau.comWEB.

OFICINAS / GALERÍA

17 de Junio 2021

08 de Julio 2021

Subasta Especial

Subasta Especial

02 de Junio 

23 de Junio 

07 de Junio 

28 de Junio 

29 de Julio 2021 Subasta Especial 14 de Julio 19 de Julio 

19 de Agosto 2021 Subasta Especial 04 de Agosto 09 de Agosto 

25 de Agosto 2021 Subasta Bienes Raíces 11 de Junio 19 de Julio

Próxima Subasta Tipo de Subasta Limite de Consignación Catálogo en Línea

¿Qué piezas puedo consignar?
Marfiles

Plata

Billetes

Monedas

Timbres

Documentos históricos y 

libros importantes 

Joyería

Relojería

Antigüedades

Muebles

Bronces

Obras de Arte

Bienes Raíces ¡CONTÁCTENOS ESTAMOS PARA SERVIRLE!

Si usted tiene algún otro objeto que no aparece aquí, 
como automóviles antiguos, colecciones, etc.   

ES IMPORTANTE QUE TODAS LAS PIEZAS SE
ENCUENTREN EN BUEN ESTADO DE

CONSERVACIÓN PARA QUE PUEDAN SALIR A
SUBASTA. GIMAU SE RESERVA A RECIBIR
ÚNICAMENTE PIEZAS ATRACTIVAS PARA

COLECCIONISTAS.

15 de Julio 2021 Subasta Especial Cerrado 14 de junio

Quieres vender tu 
propiedad en 60 dias
Al mejor precio del mercado

Subasta de 
Propiedades Exclusivas
OFICINA / GALERIA
calzada del valle 318 ote. col. del valle, 
garza garcía, 66220, nl, mx
Cel. 81 1824 1273
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Por favor, leerlas con detenimiento y especial atención.

Una vez firmado el frente de este documento y registrado, se pacta el compromiso de ambas partes.

Es Responsabilidad y Obligación del comprador estar enterado del reglamento descrito a continuación de compra en subasta. Después de que se 
concreta la compra de martillo del lote en la subasta, desde este momento GRUPO GIMAU, S.A. de C.V. se deslinda de toda responsabilidad que le 
compete; y esta misma pasa a ser responsabilidad del comprador siendo el único responsable por cualquier daño o perjuicio ocasionado por el lote 
recién comprado. En el momento que se acredite la transacción del lote, el comprador o nuevo dueño, deberá pagar y retirar su lote, en un plazo 
máximo no mayor de 2 días hábiles a la subasta, en la dirección designada por GIMAU contando con la Forma de Registro firmada y sellada, junto con 
la Forma de Entrega de Lotes pagada, firmada y sellada por GRUPO GIMAU, S. A. de C.V. Para cualquier duda o aclaración consulte a uno de 
nuestros asesores.

REGISTRO
1. Para participar y acceder a la subasta es necesario estar registrado, 
y es obligatorio dejar una garantía real y de respaldo un pagaré firmado. 
Es importante notar que el Registro no tiene costo alguno, de no adjudi-
carse ningún lote durante la subasta Usted recibirá su garantía integra 
y no habrá cargo alguno.

EXHIBICION DE SUBASTA
1. Revise los lotes en exhibición con tiempo para su inspección.
2. La duda sobre los lotes debe ser aclarada antes de su compra.
3. El texto en el catálogo sobre un lote, ya sea oral ó escrita, por 
ejemplo, un artista, origen, historia o cualquier periodo, un objeto, metal, 
madera ó precios son responsabilidad única y exclusiva del propietario 
consignante de la pieza a subasta. Nuestra opinión es formada honesta-
mente y en acuerdo al estándar de cuidado esperado de una casa de 
subastas. Recomendamos que, en el caso de objetos significativamente 
valiosos, busquen un consejo. La condición y naturaleza de los lotes 
vendidos en nuestra subasta es tal, que éstos raramente se encontrarán 
en perfectas condiciones y quizá tienden, dada su antigüedad, a 
mostrar signos de rotura desgaste, imperfecciones ó restauraciones. 
Por consiguiente, recomendamos que siempre observe a detalle las 
piezas personalmente y, particularmente en el caso de cualquier objeto 
de valor importante, se solicite opinión a un restaurador o cualquier otro 
consejero profesional de su confianza.
4. No se aceptarán reclamaciones ni devoluciones sobre daños, desper-
fectos, o reparaciones aunque estos no se hagan constar en el catálo-
go. Por esta razón, Si tiene dudas, por favor No compre.

DURANTE LA SUBASTA
1. El organizador tiene el derecho de reservar la admisión a la subasta 
y el derecho a rechazar cualquier oferta.
2. Valores estimados: Son los 2 precios que se publican del lote y es el 
valor de mercado que puede tener. Al iniciar la puja el martillero dará a 
conocer los precios de salida de cada lote.
3. Valores de reserva, en caso de tenerlo en algún lote a subastar el 
martillero lo dará a conocer al inicio de dicho lote.
4. El comprador es responsable del uso de la paleta que se le asigne. 
Es importante que conserve su paleta ya que será necesario regresarla 
en el módulo de registro para poder reclamar su garantía. Los lotes son 
adjudicados al número de paleta que haga mejor la oferta sin importar 
quien esté haciendo su uso. Por esta razón, se pide que no deje que 
otras personas usen su paleta. Basta levantar la paleta al momento de 
estar subastando un lote
que se haga efectiva la oferta por el mismo. El martillero pedirá a la sala 
un aumento de aproximadamente 10 % del precio actual del lote 
después de cada oferta, aunque será decisión del martillero el aumento 
que se pida. En el momento que el monto que el martillero pida no sea 
aceptado por la sala se considerarácomo adjudicado a la paleta que 
haya aceptado la última oferta.

COMPRANDO EN LA SUBASTA
1. Al sonar el martillo, el lote queda adjudicado al mejor postor y el 
comprador está aceptando la responsabilidad de pagar el precio de 
martillo, incluyendo la comisión del comprador llamada Premium, y los 
impuestos dando un total de 17.4 % sobre el pecio de martillo y otros 
cargos cuando éstos se indiquen y apliquen.

DESPUES DE LA SUBASTA
1. Si se retira antes de terminar la subasta deberá recoger su estado de 
cuenta y firmarlo, para que esté enterado de sus cargos,contará 2 días 
hábiles para liquidar su cuenta ó también si así loprefiere ahí puede 
pagar el total de su compra. Los lotes pagados se entregarán ese día 
solo las de fácil manejo, en caso de piezas donde se necesite más de 2 
personas podrán ser recogidos los 5 días hábiles siguientes a la subas-
ta en la dirección marcada por GIMAU, entregando el Formato de 
Pagado.
2. La adjudicación de lotes lleva una comisión sobre el precio de martillo 
llamada Premium del 15 % más el IVA 16 %, que totaliza el 17.4 % que 
será cargado a su cuenta. El total de su saldo tendrá que ser pagado 
para devolverle su garantía. El pago puede ser en efectivo, cheque, T 
de C, ó transferencia. 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). Cheques rebotados generará un cargo. Si su 
pago es con tarjeta de crédito
ó débito tendrá un cargo extra del 5 % Visa, MasterCard y Am Exp.
3. No aceptarán pagos por lotes comprados por quien no sea el 
comprador registrado.
4. Los pagos serán recibidos únicamente por GRUPO GIMAU, S.A. DE 
C.V. y será el único que podrá autorizar y aprobar la entrega de los lotes 
pagados.
5. Si su pago es posterior a la fecha límite, 3er día, GIMAU tendrá 
derecho de realizar el cobro a través de la garantía otorgada.
6. En caso de la necesidad de exigirse el cobro mediante el pagaré al 
no presentarse el comprador a pagar después de 10 días de la subasta 
habrá un cargo extra del 30 % sobre el valor de la cuenta.

RESOLUCION DE CONFLICTOS
1. Las discrepancias que puedan surgir entre la casa de subastas y el 
comprador serán sujetas a revisión de los records (video) que la casa 
de subastas tenga a su mano para llevar a una resolución justa del 
conflicto. La casa de subastas se reserva el derecho de retener la 
garantía del cliente en cuestión hasta después de la resolución del 
conflicto el cual tendrá la calidad de inapelable.

ENTREGA DE LOTES
1. Los lotes pagados podrán ser recogidos los 5 días siguientes a la 
subasta en la dirección marcada por la Casa de Subastas contando con 
la Forma de Registro firmada y sellada o una Forma de Entrega de 
Lotes. Las piezas se entregarán en las condiciones que se encuentran 
y tal como se observan, es decir, con o sin caja, marco, envoltura, 
empaque. Es importante que las revise bien. GIMAU, no se hace 
responsable por cualquier desprendimiento o maltrato generado en la 
mercancía almacenada.
2. Lotes que no se recojan después de su pago llevarán un cargo de 
almacenamiento diario a razón de $ 50 pesos después del 5to día hábil 
y hasta cumplir 60 días naturales después de la subasta.
3. Lotes no retirados después de 60 días serán rematados en subasta y 
el importe generado será propiedad de la casa de subastas para pagar 
el almacenaje, y gastos generados de lote.

FACTURACIÓN
1. Si requiere factura por el Premium, por favor solicítela en la oficina de 
GIMAU al hacer el pago de sus lotes.
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SUBASTA  ESPECIAL

No. BUENO POR $

La cantidad de: 

PAGARÉ

No._____________________________________________

 
 

Nombre: _____________________________________________________________________________________
 

Teléfono: ___________________________________   Celular: _______________________________________

E-Mail: ______________________________________________________________________________________

Identificación Oficial:

Dirección: _____________________________________________________________________ C.P.: _________

Ciudad: __________________ Municipio: ____________ Estado: ______________ País: _____________________ 

RFC: _________________________________________________________________________________________ 

 

Número de tarjeta de crédito:  ______________________________________________ / _______________ / _________________ 

 

Número de Cuenta: _________________________________ Banco: ____________________________________
Número de Clabe: __________________________________

REGISTRO PARA SUBASTA

DATOS DEL CLIENTE.

Paleta  No.

Folio No.

Fecha: __________________

IFE Pasaporte

GARANTIA PARA PARTICIPAR EN SUBASTA, requisito obligatorio.

Transferencia ChequeEfectivo

Visa MasterCardAmerican Express
__________________Monto:

INFORMACIÓN PARA REEMBOLSO DE GARANTÍA, en caso de no realizar compra.

Presencial TelefónicaAusenciaTipo de oferta:

¿Deseo recibir catálogos GIMAU? No Si

Acepto las condiciones de subasta para hacer efectivo mi registro y ofertas:
1. Llenar completamente este formulario y firmar al pie del mismo.
2. Acepto lasofertas que puje con mi paleta y confirmo las ofertas aquí expresadas.

En caso de hacer ofertas en ausencia o telefónicas, deberán ser enviadas con un mínimo de 3 hrs de anticipación, 
sin excepción.
La garantía por cualquier medio utilizado, debe de ser validada y aceptada por personal de GIMAU.
Acepto el cargo de Premium sobre el precio de martillo del 17.4 % por concepto de comisión e IVA.
Una vez firmado y aceptado el presente documento, se pacta el compromiso de ambas partes. Se ejercerá 

3. 

4. 
5. 
6. 

_______________________ 
Comprador 

Acepto también los términos al reverso. 

______________________
Atendió

1 DE 1

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

Debo(mos) y pagaré(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de: Grupo GIMAU, S.A. DE 
C.V. en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, a pagar el día _____________________________.

 
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al 1 y todos están 
suejtos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan 
en número, además de los ya vencidos desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidació,ncau-
sará intereses moratorios al tipo de 5% mensual, pagadero en esta ciudad, juntamente con el principal.

Me responsabilizo de pagar mis compras Acepto    Firma_____________________________

calzada del valle 318 ote. col. del valle,
san pedro garza garcía, n.l. 66220, mx.
Tel. 81 8356 0901
Wats. 81 2333 1403

OFICINA / GALERIA

gimau.comWEB.

App
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FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Mesa ocasional

Mesa ocasional
Lote 1 / Mueble

Barroco español
54 x 56 x 65 cm
Presenta ligeras rayaduras y señales del paso de los años.

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES

De forma hexagonal, elaborada en madera de roble profusamente tallada 
con decoración de motivos vegetales, roleos y columnas salomónicas. Circa 
1930 - 40´s. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

1
lote

$ 3,000 - $ 4,500 mxn
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FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Consola estilo neoclásico

Consola estilo neoclásico
Lote 2 / Mueble

Neoclásico
74 x 142 x 36 cm
En buenas condiciones.

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES

A dos cuerpos, elaborada en madera tallada con decoración de balaustrada 
y espejo a manera de respaldo. Circa 1980 - 90´s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

2
lote

$ 3,000 - $ 4,000 mxn
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FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Tocador estilo Art Nouveau

Tocador estilo Art Nouveau
Lote 3 / Mueble

Art Nouveau
159 x106 x 44 cm 
Presenta detalles de uso.

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES   

Elaborado en madera con cajones que presentan jaladeras en metal y 
espejo con decoraicón de motivos florales curveados.  

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA 3
lote

$ 4,000 - $ 6,500 mxn
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FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Secreter de cortina corrediza

Secreter de cortina corrediza
Lote 4 / Mueble

105 x 70 x 106 cmMEDIDAS

Elaborado en madera tallada con diversos cajones para almacenaje y 
entrada para llave en metal (no cuenta con la llave). 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA 4
lote

$ 5,000 - $ 7,000 mxn
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FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Escritorio - secreter de cortina contemporáneo

Escritorio - secreter de cortina contemporáneo
Lote 5 / Mueble

Contemporáneo
108 x 122 x 56 cm

ESTILO
MEDIDAS

Elaborado en talla directa de madera con cortina corrediza, cuatro cajones 
en cada lateral, un cajón central y compartimentos interiores, con jaladeras 
en metal dorado y entrada para llave. Cuenta con luz interior y llaves. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

5
lote

$ 6,000 - $ 8,000 mxn
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FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Armario estilo indio

Armario estilo indio
Lote 6 / Mueble

Elaborado en madera tallada con aplicación de lámina en metal con deco-
ración de motivos florales y vegetales en bajo relieve, con un par de puertas 
abatibles y jaladeras en metal. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

6
lote

$ 6,000 - $ 9,000 mxn

Indio
183 x 100 x 38 cm
Con detalles y señales del paso de los años.

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES
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FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Par de sillones estilo Luis XV

Par de sillones estilo Luis XV
Lote 7 / Mueble

Elaborados en madera tallada de nogal con extenso decorado de rocalla, 
hojas de acanto y patas tipo cabriolé; y respaldo, asiento y descansabrazos 
tapizados en tela satinada color fucsia con motivos florales. Total 2 piezas. 
Circa 1960´s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

7
lote

$ 3,000 - $ 4,500 mxn

Luis XV
98 x 63 x 61 cm c/u
En buenas condiciones.

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES
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FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Par de sillas estilo Luis XV

Par de sillas estilo Luis XV
Lote 8 / Mueble

Elaboradas en madera de nogal con respaldo decorado con motivos flora-
les, patas tipo cabriolé, y respaldo, asiento y descansabrazos tapizados en 
tela. Total 2 piezas. Circa 1960´s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

8
lote

$ 2,200 - $ 3,500 mxn

Luis XV
97 x 63 x 57 cm c/u
En buenas condiciones.

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES



OBJE TOS
Apartado

Lote 11
Porcelana

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS
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FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Juego de piezas de porcelana, marca Royal Crown

Juego de piezas de porcelana, marca Royal Crown
Lote 9 / Objeto

Para 3 personas, consta de tres platos y tres tazas. Todo elaborado en por-
celana fina inglesa, acabado brillante, con decoración estampada de damas 
griegas sobre fondo rojo con dorado. Todo con sello “Royal Crown Greek 
Classic 55/1082”. Total 6 piezas. Circa 1990´s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

9
lote

$ 900 - $ 1,400 mxn

Plato: 2 x 23 x 23 cm c/u, Taza: 8 x 10 x 10 cm c/u
En perfectas condiciones.

MEDIDAS
DETALLES
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FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Jóvenes platicando marca Zaphir

Jóvenes platicando marca Zaphir
Lote 10 / Objeto

Elaborada en porcelana fina española, pintada a mano, en acabado bri-
llante. Con sello en la base. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

10

lote

$ 1,500 - $ 2,500 mxn

30 x 36 x 25 cm
En perfectas condiciones. 

MEDIDAS
DETALLES
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17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Dama con canasta de flores

Dama con canasta de flores
Lote 11 / Objeto

Escultura elaborada en porcelana fina italiana, acabado brillante, con 
decoración de joven recogiendo flores y base del mismo material.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

11
lote

$ 6,000 - $ 8,000 mxn

Con doble sello por dentro, “Made in Italy”. 
Presenta ligeros detalles. 

MEDIDAS
DETALLES
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17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Danzantes tailandeses marca Lladró

Danzantes tailandeses marca Lladró
Lote 12 / Objeto

Escultura elaborada en porcelana fina española, acabado gres mate y di-
señada por el español, Vicente Martínez en el 2019. Con sello en la parte 
de abajo.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

12
lote

$ 7,000 - $ 12,000 mxn

54 x 23 x 18 cm
En perfectas condiciones.

MEDIDAS
DETALLES
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FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Fish bowl oriental

Fish bowl oriental
Lote 13 / Objeto

Elaborado en porcelana color negro con acentos en dorado, pintada a 
mano, con decoración de motivos florales, patrones geométriso y peces koi 
en la parte de adentro, con base de madera.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

13
lote

$ 1,800 - $ 2,600 mxn

Oriental
Fish bowl: 27 x 38 x 38 cm, Altura de la base: 20 cm
En perfectas condiciones.

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES
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EXHIBICIÓN
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SUBASTA  ESPECIAL

Par de jarrones chinos

Par de jarrones chinos
Lote 14 / Objeto

Elaborados en porcelana sobre fondo dorado, con decoración pintada a 
mano de escenas cortesana, aves y motivos florales. Cada uno con sello 
en la base. Total 2 piezas. Circa 1990’s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

14
lote

$ 2,000 - $ 3,000 mxn

Chino
Altura: 42 cm c/u
En perfectas condiciones.

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES
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EXHIBICIÓN
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SUBASTA  ESPECIAL

Gran juego de vajilla checoslovaca

Gran juego de vajilla checoslovaca
Lote 15 / Objeto

Para 10 personas con 8 piezas por persona, marca MZ Altrohlau CMR. 
Elaborada en porcelana fina procedente de República Checa, con decora-
ción estampada de motivos florales y filo en dorado. Total 111 piezas.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

15
lote

$ 3,000 - $ 5,500 mxn

54 x 23 x 18 cm
En perfectas condiciones, salvo una taza.

MEDIDAS
DETALLES
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SUBASTA  ESPECIAL

Par de danzantes tailandesas

Par de danzantes tailandesas
Lote 16 / Objeto

Elaboradas en madera tallada con policromía pintada a mano. Total 2 
piezas. Contemporáneas. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

16
lote

$ 6,000 - $ 9,000 mxn

Tailandes
Más alta: 100 cm 
En perfectas condiciones.

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES
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SUBASTA  ESPECIAL

Par de danzantes tailandesas

Par de danzantes tailandesas
Lote 16 / Objeto

Elaboradas en madera tallada con policromía pintada a mano. Total 2 
piezas. Contemporáneas. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

17
lote

$ 6,000 - $ 9,000 mxn

Tailandes
Más alta: 100 cm 
Presenta detalle de restauración una de ellas.

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES
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SUBASTA  ESPECIAL

Lote 18
Bronce
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17 DE JUNIO
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SUBASTA  ESPECIAL

Hilandera

Hilandera
Lote 18 / Objeto

Bronce/base del mismo material
Seriada 19/31
Firma desconocida y fechada 1989

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

18
lote

$ 11,000 - $ 16,000 mxn

66 x 43 x 33 cm
Presenta ligeros detalles. 

MEDIDAS
DETALLES



ARTE
Apartado

Lote 27
Claroscuro

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS
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17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
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SUBASTA  ESPECIAL

Primera edición de grabados de José Guadalupe Posada

Primera edición de grabados de José 
Guadalupe Posada
Lote 19 / Objeto

Consta de un libro encuadernado en pasta dura, edición limitada serie “A” 
(para coleccionistas), número 217 de 250, con un tiraje de 20 grabados pro-
venientes de las placas originales de Posada (titulados y seriados a lápiz). 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

19
lote

$ 6,000 - $ 9,000 mxn

Grabado: 28 x 38 cm c/u, Libro: 40 x 29 cm
En excelentes condiciones y con el Certificado de Autenticidad.

MEDIDAS
DETALLES
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SUBASTA  ESPECIAL

Alberto Cavazos (Nuevo León, 1939 - )

Alberto Cavazos (Nuevo León, 1939 - )
Lote 20 / Arte

Alberto Cavazos es catalogado como el Picasso de México, no solamente 
por su estilo, sino también por la temática que suele utilizar. En donde 
colores y texturas brillantes y diferentes, muestran la maestría de su 
ingenio y la cotidianidad de lo representado. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

20
lote

Salida 1 peso

20 x 10 cm
Grabado E/E (prueba de artista),Firmado y fechado 72.

MEDIDAS
DETALLES
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SUBASTA  ESPECIAL

Gertrudis Arvizu (México, XX - )

Gertrudis Arvizu (México, XX - )
Lote 21 / Arte

Con etiqueta informativa al frente (en el marco) y al reverso.
DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

21
lote

$ 4,000 - $ 6,000 mxn

70 x 60 cm
Con etiqueta informativa al frente (en el marco) y al reverso.

MEDIDAS
DETALLES
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SUBASTA  ESPECIAL

Alfredo Gracia (Nuevo León, 1949 - )

Alfredo Gracia (Nuevo León, 1949 - )
Lote 22 / Arte

“Paisaje: Más allá del todo” 
lfredo Gracia es un artista mexicano establecido y inmensamente conocido por su 
obra de carácter no figurativo, aunque también realiza obra como la que vemos a 
continuación. Es decir, “Paisaje: Más allá del todo” se encuentra en medio de esta 
figuración, en donde las montañas aún se logran apreciar y sentir, ante un cielo 
azul inmenso y desolado; es una pintura atemporal, que invita a la introspección. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

22
lote

$ 18,000 - $ 25,000 mxn

80 x 100 cm
Cuenta con Certificado de autenticidad por parte del artista.

 
MEDIDAS
DETALLES
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SUBASTA  ESPECIAL

Kurt Larisch (Austria, 1913 - EUA, 2009)

Kurt Larisch (Austria, 1913 - EUA, 2009)
Lote 23 / Arte

“F - 61” 
Kurt Larisch fue un artista de origen austriaco, enfocado en crear obra de carácter 
geométrico mezclado con aspectos surrealistas. En donde las protestas políticas de 
la época en su país, ocasionaron en él una gran impresión, que se vió reflejada 
siempre en su obra.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

23
lote

$ 24,000 - $ 36,000 mxn

80 x 70 cm
Presenta diversos detalles como desprendimientos de pintura y rayaduras.

MEDIDAS
DETALLES
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SUBASTA  ESPECIAL

Fernando Andriacci (Oaxaca, 1972 - )

Fernando Andriacci (Oaxaca, 1972 - )
Lote 24 / Arte

“Jirafa con jinete” 
El imaginario de Andriacci se caracteriza por un gusto por los animales fanáti-
cos, antropomorfos y diferentes. En donde las lineas sueltas y dinámicas, contras-
tan con la rigidez de los cuerpos y los elementos decorativos que suelen ser un tanto 
recargados, sin caer en lo exagerado. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

24
lote

$ 7,000 - $ 10,000  mxn

57 x 41 cm
Cuenta con etiqueta numerada del artista y marca de agua del taller.

MEDIDAS
DETALLES
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SUBASTA  ESPECIAL

Fernando Andriacci (Oaxaca, 1972 - )

Fernando Andriacci (Oaxaca, 1972 - )
Lote 25 / Arte

“El pueblo” 
Fernando Andriacci forma parte de esta generación importante de artistas mexi-
canos, procedentes de la región de Oaxaca (como Francisco Toledo y Rodolfo 
Nieto) en donde la naturaleza y su entorno majestuoso y único, han influido 
fuertemente en su obra. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

25

lote

$ 70,000 - $ 100,000 mxn

54 x 23 x 18 cm
Con información de la obra al reverso e incluye el certificado de GIMAU 
Casa de Subastas, el cual garantiza la autenticidad de la obra.

MEDIDAS
DETALLES
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SUBASTA  ESPECIAL

Javier Arévalo (Guadalajara, 1937 - 2020)

Javier Arévalo (Guadalajara, 1937 - 2020)
Lote 26 / Arte

“Camino al cielo” 
Javier Arévalo fue un importante pintor y docente mexicano, con exposiciones 
internacionales en museos como: el Museo Metropolitano de Nueva York en EUA 
y el Museo de Arte Moderno de Tel Aviv en Israel.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

26
lote

$ 6,000 - $ 8,000 mxn

147 x 97 x 3 cm
Presenta detalles de conservación y restauración.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM42

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Raúl Óscar Martínez (Nuevo León, 1941 - 2011)

Raúl Óscar Martínez (Nuevo León, 1941 - 2011)
Lote 27 / Arte

De origen regiomontano, el artista Raúl Óscar Martínez, estudió arte en dos 
universidades en Barcelona, España. Donde aprendió a generar un estilo/len-
guaje propio, caracterizado por emplear la técnica del claroscuro y por represen-
tar figuras humanas inexpresivas y misteriosas. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

27
lote

$ 32,000 - $ 56,000 mxn

100 x 75 cm
Firmado y fechado 79

MEDIDAS
DETALLES
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SUBASTA  ESPECIAL

San Diego de Alcalá

San Diego de Alcalá
Lote 28 / Arte

Diego de Alcalá (España, 1400 - 1463) fue un fraile español de la Orden de 
los franciscanos, que aquí en América es sumamente popular; la ciudad de San 
Diego en California rinde tributo al misionero. Así como se le atribuyen diversos 
milagros, entre ellos, haber salvado de la muerte al príncipe Carlos de Asturia 
(hijo de Felipe II de España) después de sufrir una terrible caída.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

28
lote

$ 20,000 - $ 35,000 mxn

55 x 60 cm
Presenta detalles de conservación y restauración.

MEDIDAS
DETALLES
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SUBASTA  ESPECIAL

Ignacio Salazar (CDMX, 1947 - )

Ignacio Salazar (CDMX, 1947 - )
Lote 29 / Arte

“Casa de Geo” 
Ignacio Salazar comenzó a trabajar como pintor en la década de los setenta del si-
glo pasado y hoy en día cuenta con más de 30 exposiciones nacionales en el Museo 
Marco en Monterrey y en el Museo de Arte Moderno en CDMX. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

29
lote

$ 70,000 - $ 110,000 mxn

160 x 180 cm
Con información de la obra al reverso. 

MEDIDAS
DETALLES
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SUBASTA  ESPECIAL

Carlos Marín (Michoacán, 1959 - )

Carlos Marín (Michoacán, 1959 - )
Lote 30  / Arte

Carlos Marín es un escultor y dibujante enfocado en trabajar el lenguaje del 
cuerpo humano y las diferentes perspectivas que este le puede llegar a ofrecer. Así 
como emplear la vestimenta para remitir a la bestialidad que forma parte de la 
humanidad. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

30
lote

$ 40,000 - $ 60,000 mxn

40 x 20 cm
Presenta detalles de restauración y leves fisuras, e incluye certificado.

MEDIDAS
DETALLES
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SUBASTA  ESPECIAL



JOYER Í A
Apartado

Lote 88
Anillo diamante

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS
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SUBASTA  ESPECIAL

Moneda francesa 1 Écu de Louis XVI 1793 R (Orléans)

Moneda francesa 1 Écu de Louis XVI 1793 R (Orléans)
Lote 31 / Joyería

Época Constitucionalista. Giro de Moneda. Anverso: Busto del Rey Louis XVI 
a la izquierda, leyendas: “LOUIS XVI ROI DES FRANÇOIS / 1793”. Re-
verso: Ser mitológico protector alado, escribiendo la constitución sobre una colum-
na, con el gorro frigio de la libertad a la izquierda y gallo galo a la derecha

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

31
lote

$ 5,500 - $ 7,500 mxn

Plata 0.917.
Marcas de ajuste en anverso y debilidad al centro del reverso.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM49

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Saco de dinero del Banco de México

Saco de dinero del Banco de México
Lote 32 / Joyería

Cada moneda viene decorada con el Escudo Nacional Mexicano, la leyenda 
“Estados Unidos Mexicanos” y una cabeza olmeca monumental

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

32
lote

$ 6,000 - $ 9,000 mxn

Bolsa 40 cm de longitud.
Monedas 3.04 grs c/u.
5,000 monedas de $0.20 centavos mexicano

MEDIDAS

DETALLES
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Pluma “Great Characters: Elvis Presley”, marca Montblanc

Pluma “Great Characters: Elvis Presley”, 
marca Montblanc

Los bolígrafos Montblanc edición limitada son pensados y creados con una ma-
nufactura excepcional, con el objetivo de rendir tributo a personajes importantes 
dentro de la historia cultural universal. En donde la elegancia y los materiales 
más exclusivos de la firma, son entrelazados con los grandes logros de leyendas 
tan trascendentales como lo fue, Elvis Presley,

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

33
lote

$ 10,000 - $ 15,000 mxn

15 cm de longitud.
En perfectas condiciones (comprada en Enero de 2021)

MEDIDAS
DETALLES
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Dije de granate naranja, tanzanita y diamantes

Dije de granate naranja, tanzanita y diamantes
Lote 34 / Joyería

La tanzanita fue descubierta a finales de los sesenta del siglo pasado en las lade-
ras del Monte Kilimanjaro en Tanzania. Este mineral se volvió famoso por ser 
empleado por primera vez en joyería, por la prestigiosa marca Tiffany & Co., 
debido a su hermoso color ultravioleta y a su exclusividad.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

34
lote

$ 16,000 - $ 25,000 mxn

1 granate naranja talla oval 19 x 13.08 x 6.87 mm, 1 tanzanita 
talla pera 3.01 ct, 43 diamantes en talla sencilla con un peso de 
0.25 ct,oro amarillo de 14 kte, con un peso total 8.5 grs. 
En perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Dije de citrinas

Dije de citrinas
Lote 35 / Joyería

1 citrina oval 18 x 15.78 x 9.9 mm, 1 citrina oval 16.93 x 12.98 x 7.66 mm, 1 
citrina oval 15.38 x 12.75 x 7.55 mm diseñado en oro amarillo de 14 kte, con un 
peso total 10.5 grs. Circa 1990

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

35

lote

$ 5,000 - $ 7,000 mxn

1 citrina oval 18 x 15.78 x 9.9 mm, 1 citrina oval 16.93 x 
12.98 x 7.66 mm, 1 citrina oval 15.38 x 12.75 x 7.55 mm 
diseñado en oro amarillo de 14 kte, con un peso total 10.5 grs.
En perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Juego de topacios

Juego de topacios
Lote 36 / Joyería

Contemporáneos.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

36

$ 22,000 - $ 34,000 mxn

1 topacio talla oval 13.13 x 16,40 x 7.5 mm, 3 topacios talla 
cushion 10 x 9.88 x 6.5 mm, 1 de 12 x 12.10 x 8.6 mm 110 
diamantes talla brillante y sencilla con un peso estimado de 
0.88 ct, blancos casi limpios diseñado en oro amarillo de 14 
kte, con un peso total 19.2 grs. 
Costa de dije anillo y aretes.

MEDIDAS

DETALLES
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Aretes con perla biwa

Aretes con perla biwa
Lote 37 / Joyería

2 perlas biwas semi-redondas colgantes 50 diamantes en talla sencilla con 
un peso estimado de 0.25 ct blancos casi limpios diseñado en oro amarillo 
de 14 kte, con un peso total 6.2 grs, incluyendo perlas.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

37
lote

$ 5,000 - $ 8,000 mxn

50 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.25 
ct blancos casi limpios diseñado en oro amarillo de 14 kte, con 
un peso total 6.2 grs, incluyendo perlas.
En perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Juego de abulón

Juego de abulón
Lote 38 / Joyería

Consta de dije y de 2 colgantes para aretes con letras M. 3 perlas abulón 
con un diámetro 27 x 18 mm 75 diamantes talla sencilla con un peso esti-
mado 0.75 ct, blancos con detalles diseñado en oro amarillo de 14 kte, con 
un peso total 16.7 grs. Circa 1990.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

38
lote

$ 6,000 - $ 9,000 mxn

2 colgantes para aretes con letras M. 3 perlas abulón con 
un diámetro 27 x 18 mm 75 diamantes talla sencilla con un 
peso estimado 0.75 ct, blancos con detalles diseñado en oro 
amarillo de 14 kte, con un peso total 16.7 grs.
En perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Aretes de semipreciosas

Aretes de semipreciosas
Lote 39 / Joyería

Diseñados con 4 colgantes intercambiables, 6 granates oval 4.50 ct, 2 
topacios 3.0 ct, 2 esmeradas 0.40ct, 2 coral color rojo 2 peridot talla oval 
0.80 ct, 2 topacios talla oval 2.20 ct. 16 grs peso total oro amarillo 14 kte. 
Circa 1990

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

39
lote

$ 12,000 - $ 18,000 mxn

4 colgantes intercambiables 6 granates oval 4.50 ct, 2 topacios 3.0 ct, 
2 esmeradas 0.40ct, 2 coral color rojo 2 peridot talla oval 0.80 ct, 2 
topacios talla oval 2.20 ct. diseñado en oro amarillo de 14 kte, con 
un peso total de 16 grs. 
En perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Aretes tipo Cartier

Aretes tipo Cartier
Lote 40 / Joyería

4 zafiros talla cabujón
2 rubí talla cabujón
2 esmeraldas talla cabujón
Circa 1990

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

40
lote

$ 6,500 - $ 9,500 mxn

4 zafiros talla cabujón 2 rubí talla cabujón 2 esmeraldas 
talla cabujón 8.4 grs oro am 14 kte.
En perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Aretes y dije con caballero

Aretes y dije con caballero
Lote 41 / Joyería

Decorado con grecas exteriores Aretes, diseñado en oro amarillo de 18 kte, con un 
peso de 12.8 grs. Dije, diseñado en oro amarillo de 14 kte, con un peso de 2.9 grs. 
Originales de Santorini, Grecia Contemporáneos

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

41
lote

$ 15,000 - $ 20,000 mxn

18 kte, con un peso de 12.8 grs. Dije, diseñado en oro amari-
llo de 14 kte, con un peso de 2.9 grs.
En perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Juego de anillo y aretes con diamantes

Juego de anillo y aretes con diamantes
Lote 42 / Joyería

3 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 1.35 ct. 66 diamantes en 
talla sencilla y baguet con un peso estimado de 0.96 ct blancos con detalle, diseñado 
en oro amarillo de 13 kte con un peso total de 29.8 gr.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

42
lote

$ 34,000 - $ 45,000 mxn

3 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 1.35 
ct. 66 diamantes en talla sencilla y baguet con un peso esti-
mado de 0.96 ct blancos con detalle, diseñado en oro amarillo 
de 13 kte con un peso total de 29.8 gr.
En perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Aretes cortos

Aretes cortos
Lote 43 / Joyería

18 diamantes talla baguette y trapecio con un peso estimado de 0.28 ct blanco 
y limpios 6 diamantes talla princes (2 quebrados) con un peso estimado 0.90 
ct blanco casi limpios diseñado en oro amarillo de 13 kte, con un peso de 6.8 
grs. Contemporáneos

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

43
lote

$ 14,000 - $ 20,000 mxn

18 diamantes talla baguette y trapecio con un peso estimado 
de 0.28 ct blanco y limpios 6 diamantes talla princes (2 
quebrados) con un peso estimado 0.90 ct blanco casi limpios 
diseñado en oro amarillo de 13 kte, con un peso de 6.8 grs. 
2 quebrados

MEDIDAS

DETALLES
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Anillo zafiro, rubí, esmeralda, diamantes

Anillo zafiro, rubí, esmeralda, diamantes
Lote 44 / Joyería

6 diamantes en talla sencilla con un peso estimado 0.60 ct, blanco con detalles 12 
zafiros, rubi, esmeraldas (1 quebrado) en talla carre, con unp eso estimado total 
0.60 ct diseñado en oro amarillo de 14 kte, con un peso 5.2 grs. Circa 1990 Anillo 
No. 8 3/4.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

44
lote

$ 4,500 - $ 6,500 mxn

6 diamantes en talla sencilla con un peso estimado 0.60 ct, 
blanco con detalles 12 zafiros, rubi, esmeraldas (1 quebrado) 
en talla carre, con unp eso estimado total 0.60 ct diseñado en 
oro amarillo de 14 kte, con un peso 5.2 grs.
1 quebrado

MEDIDAS

DETALLES
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Anillo de esmeralda

Anillo de esmeralda
Lote 45 / Joyería

1 esmeralda central talla oval 0.55 ct, 12 diamante, talla baguette 0.18 ct, blancos 
y limpios, 16 diamante, talla brillantes 0.32 ct, blancos casi limpios, 4.2 grs de 
oro amarillo 14 kte. Circa 1990

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

45
lote

$ 8,000 - $ 12,000 mxn

1 esmeralda central talla oval con un peso estimado 0.55 ct, 12 
diamantes talla baguette con un peso estimado de 0.18 ct, blancos 
y limpios, 16 diamantes en talla brillantes con un peso estimado 
de 0.32 ct, blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo de 14 
kte, con un peso de 4.2 grs. 
En perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Anillo entrelazado

Anillo entrelazado
Lote 46 / Joyería

29 diamantes talla brillante con un peso estimado de 1.01 ct bco casi limpios 
diseñado en oro amarillo de 14 kte, con un peso de 5.7 grs. Circa 2000 Anillo 
No. 9 1/4

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA 46
lote

$ 10,000 - $ 15,000 mxn

29 diamantes talla brillante con un peso estimado de 1.01 ct bco 
casi limpios diseñado en oro amarillo de 14 kte, con un peso de 5.7 
grs.
En perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Anillo de cóctel de zafiros

Anillo de cóctel de zafiros
Lote 47 / Joyería

8 zafiros en talla marquis 0.40 ct 12 diam talla brillante 0.48 ct bco casi limpios 
5.6 gr oro ama 14 kte Circa 1990.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

47
lote

$ 6,000 - $ 10,000 mxn

8 zafiros en talla marquis con un peso estimado 0.40 ct, 12 dia-
mantes en talla brillante con un peso estimado de 0.48 ct blanco 
casi limpios, diseñado en oro amarillo de 14 kte, con un peso de 
5.6 grs. 
En perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Anillo casual de zafiro

Anillo casual de zafiro
Lote 48 / Joyería

1 zafiro central en talla esmeralda con un peso estimado 0.90 ct, Líneas laterales 
16 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.56 ct, blanco y limpios 
diseñado en oro amarillo de 14 kte, con un peso de 4.9 grs. Contemporáneo Anillo 
No. 8

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

48
lote

$ 8,000 - $ 12,000 mxn

1 zafiro central en talla esmeralda con un peso estimado 0.90 ct, 
Líneas laterales 16 diamantes en talla brillante con un peso estimado 
de 0.56 ct, blanco y limpios diseñado en oro amarillo de 14 kte, con un 
peso de 4.9 grs.
En perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Anillo Casual

Anillo Casual
Lote 49 / Joyería

1 diamante central talla brillante con un peso estimado de 0.52 ct, color I, 
pureza SI2 2 líneas con 24 diamantes laterales en talla princes con un peso 
estimado de 0.72 ct blanco casi limpios diseñado en oro amarillo de 18 kte, 
con un peso de 9.0 grs. Contemporáneo Anillo No. 7 3/4.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

49

lote

$ 25,000 - $ 38,000 mxn

1 diamante central talla brillante con un peso de 0.52 ct, color I, 
24 diamantes laterales en talla princes con un peso de 0.72 ct, oro 
amarillo de 18 kte, con un peso de 9.0 grs. 
En perfectas condicione

MEDIDAS

DETALLES
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Anillo casual de baguettes

Anillo casual de baguettes
Lote 50 / Joyería

Líneas de diamantes 16 diamantes talla brillante con un peso estimado de 1.10 
ct ligero color, ligeros detalles 35 diamantes talla baguette y trapecio con un peso 
estimado de 1.02 ct ligero color, ligeros detalles diseñado en oro amarillo de 14 kte, 
con un peso de 9.7 grs. Circa 1990 Anillo No 8 3/4.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

50
lote

$ 18,000 - $ 28,000 mxn

16 diamantes talla brillante con un peso de 1.10 ct ligero color, lige-
ros detalles 35 diamantes talla baguette y trapecio con un peso de 
1.02 ct ligero color, oro amarillo de 14 kte, con un peso de 9.7 grs. 
Ligeros detalles,

MEDIDAS

DETALLES
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Anillo casual con pera

Anillo casual con pera
Lote 51 / Joyería

1 diamante central en talla pera con un peso estimado de 0.36 ct color H, pureza 
I1 con 2 líneas de 37 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.37 
ct blanco y limpios diseñado en oro amarillo de 14 kte, con un peso de 3.5 grs. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

51
lote

$ 10,000 - $ 14,000 mxn

1 diamante central en talla pera con un peso estimado de 0.36 ct 
color H, pureza I1 con 2 líneas de 37 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 0.37 ct blanco y limpios diseñado en oro 
amarillo de 14 kte, con un peso de 3.5 grs.
En perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Anillo 3 en 1

Anillo 3 en 1
Lote 52 / Joyería

Diseño con 3 bandas de oro 59 diam talla brillante 0.59 ct bco limpios 8.2 gr oro 
am 18 kte Contemporáneo

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

52
lote

$ 10,000 - $ 16,000 mxn

3 bandas de oro 59 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.59 ct, blancos y limpios diseñado en oro ama-
rillo de 18 kte, con un peso de 8.2 grs.
En perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Anillo churumbela

Anillo churumbela
Lote 53 / Joyería

Marca chimento, 26 zafiros color rosa con un peso estimado de 0.26 ct, 26 
diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.26 ct, blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 18 kte, con un peso de 6.6 grs. Anillo No. 7 1/2.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

53
lote

$ 12,000 - $ 18,000 mxn

26 zafiros color rosa con un peso estimado de 0.26 ct, 26 diamantes 
en talla brillante con un peso estimado de 0.26 ct, blancos casi 
limpios, diseñado en oro blanco de 18 kte, con un peso de 6.6 grs. 
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Aderezo modernista

Aderezo modernista
Lote 54 / Joyería

177 diamantes inducidos en color amarillo con talla brillante con un peso estima-
do 1.41 ct casi limpios 158 diamantes talla brillante con un peso estimado 1.26 ct 
blancos con ligeros detalles diseñado en oro blanco de 14 kte, con un peso de 14.1 
grs. Contemporáneo Anillo No. 8 1/2.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

54
lote

$ 30,000 - $ 50,000 mxn

177 diamantes inducidos en color amarillo con talla brillante 
con un peso estimado 1.41 ct casi limpios 158 diamantes talla 
brillante con un peso estimado 1.26 ct blancos con ligeros deta-
lles diseñado en oro blanco de 14 kte, con un peso de 14.1 grs. 
En perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Aderezo de topacio azul

Aderezo de topacio azul
Lote 55 / Joyería

3 topacio azul talla esmeralda 7.20 ct, 18 diam talla sencilla 0.20 ct, 13 grs peso 
total oro am 14 kte. Circa 1990.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

55
lote

$ 12,000 - $ 18,000 mxn

3 topacio azul talla esmeralda con un peso estimado 7.20 ct, 18 
diamantes en talla sencilla con un peso estimado 0.20 ct, oro 
amarillo de 14 kte, con un peso de 13 grs.
En perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Aderezo de berilo

Aderezo de berilo
Lote 56 / Joyería

3 berilo talla pera con medidas 19.52 x6.60 x 11.60 mm diseñado en oro amarillo 
de 14 kte, con un peso total de 24.5 grs. Contemporáneo Anillo No. 9 1/2.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

56
lote

$ 19,000 - $ 26,000 mxn

3 berilo talla pera con medidas 19.52 x6.60 x 11.60 mm oro 
amarillo de 14 kte, con un peso total de 24.5 grs.
En perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Aderezo de peridoto

Aderezo de peridoto
Lote 57 / Joyería

3 peridoto en talla oval 15.50 x 13.26 x 8.73 mm, c/u 3 peridoto en talla polígo-
no 14.79 x 11.38 x 8.68 mm c/u. 35.3 grs, oro am 14 kte Circa 1990

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

57
lote

$ 25,000 - $ 35,000 mxn

3 peridoto en talla oval con medidas 15.50 x 13.26 x 8.73 
mm, c/u 3 peridoto en talla polígono 14.79 x 11.38 x 8.68 
mm c/u. diseñado en oro amarillo de 14 kte, con un peso total 
35.3 grs.
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Aderezo de amatistas

Aderezo de amatistas
Lote 58 / Joyería

3 amatista talla en pera con medidas 15.40 x 6.70 x 9.2 mm c/u diseñado en oro 
amarillo de 14 kte, con un peso total de 17.2 grs. Circa 1990 Anillo No. 9.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

58
lote

$ 10,000 - $ 15,000 mxn

3 amatista talla en pera con medidas 15.40 x 6.70 x 9.2 mm 
c/u diseñado en oro amarillo de 14 kte, con un peso total de 
17.2 grs. 
En perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Collar con turquesas y amatistas

Collar con turquesas y amatistas
Lote 59 / Joyería

25 amatista con medida de 6.0 mm, 26 turquesas con un diámetro 4.0 mm, 24 
coral con un diámetro 4.0 mm, diseñado en plata ley 0.925 con un peso total 
116.7 grs.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

59
lote

$ 4,000 - $ 6,000 mxn

25 amatista con medida de 6.0 mm, 26 turquesas con un 
diámetro 4.0 mm, 24 coral con un diámetro 4.0 mm, 
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM77

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Gargantilla y pulsera marca Tiffany & Co.

Gargantilla y pulsera marca Tiffany & Co.
Lote 56 / Joyería

Modelo Multi - Strand Mesh Link, en plata sterling ley 0.925 con decoración en 
forma de círculo al centro y grabado de la marca en el broche.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

60
lote

$ 4,000 - $ 6,000 mxn

En plata sterling ley 0.925
En perfectas condiciones.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM78

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Gargantilla de corazón

Gargantilla de corazón
Lote 57 / Joyería

19 rubíes en talla brillante con un peso estimado 1.14 ct, con 1 diamante negro al 
centro en talla brillante con un peso estimado de 0.05 ct, con 20 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.53 ct blancos y  limpios, diseñado en oro blanco 
de 14 kte, con un peso total 15.7 grs. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

61
lote

$ 22,000 - $ 34,000 mxn

19 rubíes en talla brillante con un peso estimado 1.14 ct, con 
1 diamante negro al centro en talla brillante con un peso esti-
mado de 0.05 ct, con 20 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.53 ct b, oro blanco de 14 kte, con un peso 
total 15.7 grs.
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM79

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Lote 66
Diamantes



GIMAU.COM80

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Pieza
Especial
Gargantilla de corazón 
marca Abraham Back

69 diamantes en talla brillante de 1.65 ct, en 
oro amarillo de 18 kte, con un peso de 23.2 
gramos. oro amarillo de 14 kte con un peso 
de 70.6 gramos.
En perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES

Dije con 69 diamantes en talla brillante con un peso estima-
do de 1.65 ct blancos casi limpios, en oro amarillo de 18 kte, 
con un peso de 23.2 gramos. Cadena tejido panza de víbora 
en oro amarillo de 14 kte con un peso de 70.6 gramos.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

62
lote

$ 100,000 - $ 140,000 mxn



GIMAU.COM81

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Cristo marca Carrera & Carrera

Cristo marca Carrera & Carrera
Lote 63 / Joyería

Cristo en gargantilla con su cadena con certificado 77121, diseñado en oro amarillo 
de 18 kte, con un peso total de 17.6 gramos. Incluye estuche y caja original.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

63
lote

$ 24,000 - $ 36,000 mxn

oro amarillo de 18 kte
con un peso total de 17.6 gramos.
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM82

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Gargantilla de leones

Gargantilla de leones
Lote 64 / Joyería

Diseñador Ilias LalaoUnis, en oro de 18 kte con un peso total 39.6 grs. Incluye 
certificado.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

64
lote

$ 45,000 - $ 65,000 mxn

Diseñador Ilias LalaoUnis, en oro de 18 kte con un peso total 
39.6 grs.
Incluye certificado.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM83

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Anillo Casual

Anillo Casual
Lote 65 / Joyería

1 diamante central en talla europea antigua con medidas estimadas de 6.99 - 6.76 
x 4.63 mm con un peso estimado de 1.45 ct, color K, pureza SI1, con 2 diaman-
tes laterales en talla baguette con un peso estimado de 0.22 ct, blancos y limpios 
con 26 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.48 ct casi blancos, 
con muy ligeros detalles, diseñado en oro blanco de 18 kte con un peso total de 6.0 
gramos. Contemporáneo.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

65
lote

$ 80,000 - $ 120,000 mxn

1 diamante central en talla europea antigua, de 6.99 - 6.76 x 
4.63 mm con un peso estimado de 1.45 ct.
2 diamantes laterales en talla baguette 22 ct.
26 diamantes en talla brillante de 0.48 ct.
oro blanco de 18 kte peso total de 6.0 gramos.
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM84

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Lote 66
Tiffany



GIMAU.COM85

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Anillo estilo Tiffany

Anillo estilo Tiffany
Lote 66 / Joyería

1 diamante central en talla pera con medidas estimadas de 9.00 - 6.45 x 5.20 mm 
con un peso estimado de 1.45 ct, color H, pureza I1, con 2 diamantes laterales en 
talla peras con un peso estimado de 0.39 ct, color G, pureza VS1, diseñado en oro 
blanco de 14 kte con un peso total de 3.9 gramos. Hecho a mano.
Anillo No. 6 1/2

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

66
lote

$ 75,000 - $ 105,000 mxn

1 diamante central en talla pera, de 9.00 - 6.45 x 5.20 mm, 
peso estimado de 1.45 ct, 2 diamantes laterales en talla peras, 
peso estimado de 0.39 ct y oro blanco de 14 kte con un peso 
total de 3.9 gramos.
En perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM86

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Reloj marca Chanel

Reloj marca Chanel
Lote 67 / Joyería

Modelo J 12, caratula blanca de con números arábigos y fechador entre el 
numero 4 y 5. Cristal de zafiro, Maquinaria automática. Número de referencia: 
H0970. Serie: 99179. Caja y pulso de cerámica blanca.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

67
lote

$ 45,000 - $ 65,000 mxn

Incluye factura original.DETALLES



GIMAU.COM87

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Reloj marca Breitling

Reloj marca Breitling
Lote 68 / Joyería

Modelo Navitimer Chronograph para caballero, carátula en color blanco con ne-
gro, esferas indicadores del segundero y cronógrafo, fechador en el número 3, cristal 
de zafiro, bisel giratorio con números arábigos, maquinaria automática, modelo A 
13330, serie 5764, caja en acero, brazalete de piel.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

68
lote

$ 45,000 - $ 55,000 mxn

caja en acero, brazalete de piel.DETALLES



GIMAU.COM88

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Reloj marca Graham

Reloj marca Graham
Lote 69 / Joyería

Modelo Chronofighter Trigger Flyback 2TRAS. Caratula color negra con fecha-
dor en el número 7. Maquinaria de cuerda automática con reserva de marcha de 
48 horas. Caja de 45 mm., correa de piel con coche de acero. Incluye  caja, estuche 
con instructivo. Estado: como nuevo.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

69
lote

$ 75,000 - $ 95,000 mxn

Caja de 45 mm.
perfectas condiciones.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM89

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Reloj marca Vacheron Constantin

Reloj marca Vacheron Constantin
Lote 70 / Joyería

Modelo Overseas Cronógrafo para caballero. Caratula color gris obscuro con ba-
rras y manecillas color blanco y fechador en el número 12, con cristal de zafiro 
y bisel de titanio. Maquinaria mecánica automática de 28 joyas con reserva de 
marcha de 40 horas., Modelo 49150. Serie 1215472. Resistente al agua 150 mts. 
Caja de acero con diámetro de 42 mm con correa de caucho negro. Incluye caja, es-
tuche, garantía, papelería y 1 correa extra de piel color negra. Estado: como nuevo.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

70
lote

$ 240,000 - $ 320,000 mxn

Caja de acero con diámetro de 42 mm.
Perfectas condiciones.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM90

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Reloj marca Cartier

Reloj marca Cartier
Lote 71 / Joyería

Modelo Pasha cronógrafo. Caratula color gris, con 3 esferas de cronógrafo, con 
fechador en el número 6. Maquinaria de cuerda automática. Referencia 2113. 
Caja de 38 mm con número 481806CD. Caja y broche en acero, con extensible 
de piel en color negro.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

71
lote

$ 55,000 - $ 85,000 mxn

Caja de 38 mm.
Perfectas condiciones.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM91

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Reloj marca Rolex

Reloj marca Rolex
Lote 72 / Joyería

Modelo Celllini para dama con carátula dorada y números romanos en color negro. 
Maquinaria de cuerda manual. Modelo 4109. Serie 4346428. Caja y pulso de pe-
tatillo diseñado en oro amarillo de 18 kte, con un peso total de 60.5 gramos. Incluye 
garantía, nota de compra y estuche original. Circa 1975.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

72
lote

$ 55,000 - $ 70,000 mxn

Oro amarillo de 18 kte, con un peso total de 60.5 gramos.
Incluye garantía, nota de compra y estuche original.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM92

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Juego árabe

Juego árabe
Lote 73 / Joyería

Consta de anillo y aretes con 62 zafiros centrales en talla carre con un peso estima-
do de 1.28 ct, orlados con 68 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
2.10 ct, color H, pureza VS, en oro puro de 24 kte con un peso total de 56.2 grs.
Anillo No. 9 1/2.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

73
lote

$ 75,000 - $ 105,000 mxn

62 zafiros centrales en talla carre con un peso estimado de 
1.28 ct, orlados con 68 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 2.10 ct y oro puro de 24 kte con un peso total de 
56.2 grs
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM93

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Anillo Solitario

Anillo Solitario

1 diamante central en talla antigua con un peso estimado de 1.02 ct, color M - N, pu-
reza SI2, con 20 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.10 ct blancos 
y limpios, diseñado en oro blanco de 18 kte, con un peso de 2.8 grs. Anillo No. 6

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

74
lote

 $ 28,000 - $ 35,000 mxn

 1 diamante central en talla antigua 1.02 ct y 20 diamantes 
en talla brillante, 0.10 ct y oro blanco de 18 kte, con un peso 
de 2.8 grs.
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM94

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Anillo Solitario

Anillo Solitario
Lote 75 / Joyería

1 diamante en talla pera con un peso estimado de 1.15 ct, color G - H, pureza 
I1 - I2, diseñado en oro blanco de 14 kte, con un peso de 4.5 grs. Anillo No. 7 1/2

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

75
lote

$ 29,000 - $ 38,000 mxn

1 diamante en talla pera,  1.15 ct, oro blanco de 14 kte, con un 
peso de 4.5 grs.
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM95

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Anillo solitario

Anillo solitario
Lote 76 / Joyería

1 diamante en talla marquesa con un peso estimado de 1.00 ct, color H, pureza 
I1 - I2, diseñado en oro blanco de 16 kte, con un peso de 2.8 grs.
Anillo No. 7 1/2.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

76
lote

$ 22,000 - $ 30,000 mxn

1 diamante en talla marquesa con un peso estimado de 1.00 
ct y oro blanco de 16 kte, con un peso de 2.8 grs. 
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM96

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Lote 77
Breitling



GIMAU.COM97

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Anillo solitario

Anillo solitario
Lote 77 / Joyería

1 diamante central en talla brillante con un peso de 0.72 ct, color H, Pureza 
SI1, con certificado GIA # 2141818709, con filetin facetado con grabado Lazare 
214188709, con 20 diamantes laterales en talla brillante con un peso estimado de 
0.32 ct blancos y limpios en oro blanco de 18 kte con un peso total de 2.8 gramos. 
Contemporáne

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

77
lote

$ 70,000 - $ 105,000 mxn

1 diamante central en talla brillante con un peso de 0.72 ct, 
20 diamantes laterales en talla brillante con un peso estimado 
de 0.32 ct blancos y limpios en oro blanco de 18 kte con un 
peso total de 2.8 gramos. 
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM98

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Anillo de diamante pera

Anillo de diamante pera
Lote 78 / Joyería

1 diamante en talla pera con un peso estimado de 1.14 ct, color K, pureza I1, en oro 
amarillo de 10 kte, con un peso de 3.1 grs.
Anillo No. 6 1/4

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

78
lote

$ 17,000 - $ 25,000 mxn

1 diamante en talla pera con un peso estimado de 1.14 ct y ro 
amarillo de 10 kte, con un peso de 3.1 grs
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM99

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Anillo de cóctel

Anillo de cóctel
Lote 79 / Joyería

1 diamante central en talla brillante con un peso estimado de 0.40 ct, color J, pureza 
VS2, 25 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.25 ct, blancos casi 
limpios, 3 diamantes en talla baguete con un peso estimado de 0.09 ct, casi blancos 
con detalles, diseñado en oro blanco de 18 kte. con un peso de 6 grs.
Anillo No. 5

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

79
lote

$ 9,000 - $ 14,000 mxn

1 diamante central en talla brillante con un peso estimado de 
0.40 ct, 25 diamantes en talla sencilla con un peso estimado 
de 0.25 ct, 3 diamantes en talla baguete con un peso estimado 
de 0.09 ct y oro blanco de 18 kte. con un peso de 6 grs.
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM100

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Anillo con diamante

Anillo con diamante
Lote 80 / Joyería

1 diamante en talla brillante con un peso estimado de 0.53 ct, color H, pureza 
SI1, 10 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.10 ct, blancos casi 
limpios,, diseñado en oro blanco de 14 kte, con un peso de 3.1 grs.
Anillo No. 7 1/2

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

80
lote

$ 11,000 - $ 16,000 mxn

Diamante en talla brillante con un peso estimado de 0.53 ct 
y 10 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.10 
ct y oro blanco de 14 kte, con un peso de 3.1 grs.
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM101

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Churumbela

Churumbela
Lote 81 / Joyería

11 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.27 ct blancos y limpios,. 
diseñado en oro blanco de 18 kte, con un peso total de 1.4 grs. Contemporáneo 
Anillo No. 4

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

81
lote

$ 3,000 - $ 5,500 mxn

11 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.27 
ct blancos y limpios,. diseñado en oro blanco de 18 kte, con un 
peso total de 1.4 grs. 
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM102

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Anillo de caballero 

Anillo de caballero
Lote 82 / Joyería

1 diamante central en talla brillante con un peso estimado de 0.59 ct, color I, pure-
za I1, con 10 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 1.02 ct blancos 
con ligeros detalles en oro amarillo de 14 kte con un peso total de 15.4 gramos. 
Circa 1980.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

82
lote

$ 20,000 - $ 28,000 mxn

1 diamante central en talla brillante con un peso estimado de 
0.59 ct, color I, pureza I1, con 10 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 1.02 ct blancos con ligeros detalles, 
diseñado en oro amarillo de 14 kte con un peso total de 15.4 
gramos.
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM103

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Anillo de cóctel con zafiro

Anillo de cóctel con zafiro
Lote 83 / Joyería

1 zafiro central en talla marquesa con un peso estimado de 0.40 ct, 30 diamantes 
en talla brillante con un peso estimado de 0.76 ct, blancos y limpios, 32 diamantes 
en talla baguette con un peso estimado de 1.76 ct en blancos con detalles, diseñado 
en oro amarillo de 14 kte, con un peso total de 7.2 grs. Anillo No. 4 3/4 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

83
lote

$ 24,000 - $ 32,000 mxn

1 zafiro central en talla marquesa con un peso estimado de 
0.40 ct, 30 diamantes en talla brillante con un peso estimado 
de 0.76 ct, 32 diamantes en talla baguette con un peso estima-
do de 1.76 ct en blancos y oro amarillo de 14 kte, con un peso 
total de 7.2 grs.
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM104

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Reloj marca Rolex

Reloj marca Rolex
Lote 84 / Joyería

Modelo Oyster Perpetual Datejust para caballero. Caratula dorada con fechador 
del día del mes en el número 3, con desgaste de oxidación. Cristal de mica con 
desgaste natural con bisel estriado en oro amarillo de 18 kte. Maquinara mecánica 
automática. Modelo 16013. Serie 6336028, fabricado en el año de 1979. Caja de 
36 mm en acero, con pulso jubile número 62523-H14 en acero y oro amarillo de 
18 kte. No tiene estuche ni garantía original.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

84
lote

$ 50,000 - $ 70,000 mxn

Caja de 36 mm en acero y oro amarillo de 18 kte.
No tiene estuche ni garantía original.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM105

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Reloj marca Rolex

Reloj marca Rolex
Lote 85 / Joyería

Modelo Oyster Perpetual Date para caballero. Caratula color gris con barras en 
los números y fechador del mes en el numero 3. Cristal de mica. Maquinaria de 
cuerda automática. Caja de 36 mm y pulso, todo de acero. Modelo 1600. Serie 
XXX9905. Circa 1960 – 70. No incluye Caja ni papelería original.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

85
lote

$ 60,000 - $ 80,000 mxn

Caja de 36 mm.
No incluye Caja ni papelería original.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM106

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Lote 86
Alta Relojería



GIMAU.COM107

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Pieza
Especial
Reloj marca Cartier
Lote 86 / Joyería

$ 240,000 - $ 280,000 mxn

Caja de 40 mm.
3 con esfera de segundero en el número 6.
Incluye su caja, estuche, garantía e instructivo, 
todo original.

MEDIDAS

DETALLES

Modelo Drive. Carátula blanca con números romanos 
en color negro y fechador del día del mes en el número 3 
con esfera de segundero en el número 6. Cristal de zafiro. 
Maquinaria mecánica automática. Modelo WGNM0003. 
Serie 365140902WX. Caja de 40 mm en oro rosa con 
correa de piel color café. Incluye su caja, estuche, garantía e 
instructivo, todo original.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

86

lote



GIMAU.COM108

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Lote 87
Alta Relojería



GIMAU.COM109

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Pieza
Especial
Reloj marca Rolex
Lote 87 / Joyería

$ 380,000 - $ 440,000 mxn

Caja Oyster de 40 mm en oro amarillo de 18 
kte, con pulso de piel negra con broche en oro 
amarillo de 18 kte.
Incluye caja, estuche y garantía de Emporio 
Watches Diamonds.

MEDIDAS

DETALLES

Modelo Daytona Cosmograph. Carátula dorada con 3 
esferas del cronógrafo. Cristal de zafiro. Maquinaria me-
cánica automática. Modelo 16518. Serie A307993. Caja 
Oyster de 40 mm en oro amarillo de 18 kte, con pulso de 
piel negra con broche en oro amarillo de 18 kte. Incluye 
caja, estuche y garantía de Emporio Watches Diamonds.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

87

lote



GIMAU.COM110

FECHA
17 DE JUNIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Diamante solitario

Diamante solitario
Lote 88 / Joyería

1 diamante central en talla cushion antiguo con medidas estimadas de 7.54 x 6.53 
x 4.57 mm, con un peso de 1.52 ct, color N - O, pureza VS2, filetin al natural 
con algunos detalles y culet grande, con 12 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.18 ct, blancos con detalles, diseñado en oro rosa de 14 kte con un peso 
total de 3.9 gramos. Hecho a mano. 
Anillo No. 6 1/2

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

88
lote

$ 50,000 - $ 75,000  mxn

1 diamante central en talla cushion .54 x 6.53 x 4.57 mm, 
con un peso de 1.52 ct, 12 diamantes en talla brillante con un 
peso de 0.18 ct, blancos con detalles, diseñado en oro rosa de 
14 kte con un peso total de 3.9 gramos. 
Hecho a mano.

MEDIDAS

DETALLES
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Anillo churumbela

Anillo churumbela
Lote 89 / Joyería

19 Esmeraldas en talla brillante con un peso estimado de 0.66 ct, diseñado en oro 
blanco de 14 kte, con un peso de 2.1 gramos. Contemporánea. Anillo No. 5 1/4.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

89
lote

$ 3,000 - $ 4,500 mxn

19 Esmeraldas en talla brillante con un peso de 0.66 ct, 
diseñado en oro blanco de 14 kte, con un peso de 2.1 gramos. 
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Anillo casual de esmeralda

Anillo casual de esmeralda
Lote 90 / Joyería

1 esmeralda central colombiana en talla brillante con medidas de 6.23 - 6.39 x 5.4 
mm con un peso estimado de 1.05 ct con 26 diamantes (falta 1 y 1 quebrado) en 
talla brillante con un peso estimado de 0.21 ct blancos casi limpios, diseñado en oro 
blanco de 12 kte con un peso total de 3.4 gramos. Hecho a mano. Anillo No. 6 3/4.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

90
lote

$ 7,000 - $ 10,000 mxn

1 esmeralda central colombiana en talla brillante de 6.23 - 
6.39 x 5.4 mm con un peso de 1.05 ct con 26 diamantes en 
talla brillante con un peso de 0.21 ct, diseñado en oro blanco 
de 12 kte con un peso total de 3.4 gramos. 
Hecho a mano., falta 1 y 1 quebrado.

MEDIDAS

DETALLES
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Anillo de caballero 

Anillo de zafiro
Lote 91 / Joyería

1 zafiro central en talla brillante con un peso estimado de 1.20 ct con 21 diamantes 
en talla brillante con un peso estimado de 0.18 ct, blancos y limpios, diseñado en oro 
blanco de 14 kte con un peso total de 6.0 gramos. Contemporáneo. Anillo No. 7 1/4.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

91
lote

$ 8,000 - $ 12,000 mxn

1 zafiro central en talla brillante con un peso estimado de 
1.20 ct con 21 diamantes en talla brillante con un peso esti-
mado de 0.18 ct, blancos y limpios, diseñado en oro blanco de 
14 kte con un peso total de 6.0 gramos. 
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Anillo victoriano en diseño Tú y yo

Anillo victoriano en diseño Tú y yo
Lote 92 / Joyería

1 diamante en talla pera antigua con un peso estimado de 0.17 ct, color J, pureza 
VS2, 1 rubí en talla brillante con un peso estimado de 0.15 ct, con 11 diamantes en 
talla europea antigua con un peso estimado de 0.14 ct con ligero color con detalles, 
diseñado en oro rosa de 14 kte con un peso total de 3.05 gramos. Hecho a mano. 
Circa 1870. Anillo No. 5 1/2.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

92
lote

$ 14,000 - $ 22,000 mxn

1 diamante en talla pera antigua con un peso de 0.17 ct, 1 
rubí en talla brillante con un peso estimado de 0.15 ct, con 11 
diamantes en talla europea antigua con un peso estimado de 
0.14 ct con ligero color con detalles, diseñado en oro rosa de 14 
kte con un peso total de 3.05 gramos.
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Anillo con diamantes

Anillo con diamantes
Lote 93 / Joyería

9 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.40 ct, blancos con detalles, 
diseñado en oro blanco de 14 kte, con un peso de 2.4 grs. 
Anillo No. 5

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

93
lote

$ 4,500 - $ 7,500 mxn

9 diamantes en talla brillante con un peso de 0.40 ct, blancos, 
diseñado en oro blanco de 14 kte, con un peso de 2.4 grs. 
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Anillo a pavé

Anillo a pavé
Lote 94 / Joyería

Diseño de caballero con 25 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 
0.42 ct blancos con ligeros detalles en oro blanco de 12 kte con un peso total de 12.7 
gramos. Circa 1970. Anillo No. 10 1/4.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

94
lote

$ 9,200 - $ 12,500 mxn

25 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.42 
ct en oro blanco de 12 kte con un peso total de 12.7 gramos.
Perfectas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Juego de camafeos

Juego de camafeos
Lote 95 / Joyería

Costa de anillo y aretes con camafeo representando damas de perfil, diseñada en 
oro amarillo de 10 kte, con un peso total 7.3 grs.
Anillo No. 4 3/4

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

95
lote

$ 2,900 - $ 4,000 mxn

oro amarillo de 10 kte, con un peso total 7.3 grs.
Perfectas condiciones.

MEDIDAS
DETALLES
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