














GUÍA RÁPIDA PARA ACCEDER A LA SUBASTA

Registro del Comprador
Si no ha ofertardo o consignado anteriormente con nosotros le pediremos presentarse en el área de Atención a Clientes:
• Persona Fisica: Identificación oficial con fotografía (credencial de elector o pasaporte) y, si no se muestra su dirección 

en la identificación, también será necesario un comprobante de domicilio.
• Persona moral: Acta Constitutiva y RFC.
Su registro si va a estar presente en la subasta deberá de “efectuarse al menos 1 hora antes” del inicio de la subasta, sí 
participara con oferta en ausencia o telefonica usted deberá estar registrado al menos 3 dias antes ya con sus ofertas 
presentadas a Erika Lobo erika@gimau.com para poder tener derecho a una paleta. Asi mismo, dejar una garantía de 
$5,000.00 Moneda Nacional (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo, tarjeta de crédito ó una transferencia a Grupo 
GIMAU S.A. de C.V. a la cuenta de Bancomer No. 0110229784, Clave Interbancaria No.: 012580001102297846, una vez 
hecho el depósito por favor enviarlo con sus datos, fotografía del INE y su cuenta interbancaria al correo: alejandro@gimau.
com  Esta garantía si usted no compra nada en subasta se le devolverá en 7 dias.

Asignación de Paleta
Una vez que se haya registrado en nuestro sistema, se le asignará una paleta. Mediante ésta, usted tendrá la posibilidad 
de pujar (ofertar) por el (los) lote(s) en el(los) que esté interesado en adquirirlo(s) y usted podrá pagar en ese momento  o 
hasta dos días hábiles.

Adjudicación
SI usted fue quien llevó a cabo la última puja (oferta más alta) por el lote ofrecido por el martillero, usted es el nuevo 
propietario de dicho lote (una vez que se hayan liquidado las obligaciones que se detallan en la sección “pago y propledad”).

Pago
Por favor tome en cuenta que GIMAU no aceptará pagos por lotes comprados por quien no sea el comprador registrado. Los 
lotes comprados en GIMAU pueden ser pagados mediante transferencia electrónica, tarjetas crédito (aplican comisiones 
bancarias), efectivo o cheque nominativo. Su compra deberá de ser cubierta el mismo dia o hasta 2 dias hábiles.

Ofertas Escritas Exitosas
GIMAU  notificará a los compradores exitosos. Aunque se envíen los estados de cuenta por correo electrónico después 
de la subasta, no aceptamos responsablidad por notificarle los resultados de sus oferta. Los compradores son animados 
a contactarnos por teléfono o en persona tan pronto sea posible, después de la subasta, para obtener detalles sobre los 
resultados de sus ventas, a fin de evitar incurrir en innecesarios cargos por almacenamiento.

 CONDICIONES DE VENTA

Condición
La naturaleza de los lotes vendidos en nuestra subasta es tal, que éstos raramente se encontrarán en perferta condiciones, 
y probablemente tienden, dada su naturaleza y antigüedad, a mostrar signos de desgaste, rotura, imperfecciones, 
restauraciones o reparaciones. Por consiguiente, recomendamos que siempre observe a detale las piezas personalmente 
y, particularmente en el caso de cualquier objeto de valor importante, que solicite a su propio restaurador o cualquier otro 
consejero profesional a informarle al avanzar en la oferta.

Atribución
Cualquier afirmación hecha por GIMAU sobre cualquier lote, ya sea oral o escrita, concerniendo atribución a, por ejemplo, 
un artista, escuela, lugar de origen, historia o proveniencia o cualquier fecha o periodo, son expresiones de nuestra opinión 
o creencia. Nuestras opiniones y creencias han sido formadas honestamente y en acuerdo los estándares de cuidado, 
razonablemente esperados de una casa de subastas, dado a la importancia que se le ha dado al valor estimado del objeto 
y la naturaleza de la subasta en que es incluida. Esto debe ser claramente entendido que, debido a la naturaleza de nuestro 
proceso, somos incapaces de llevar a cabo investigación exhaustiva del tipo asumida por profesionales históricos y eruditos, 
y también que, así como la investigacion se desarrolla, la erudición y pericia evoluciona, las opiniones en esta materia pueden 
cambiar. Por lo tanto. recomendamos que, particularmente en el caso de objetos significativamente valiosos, busque consejo 
en las distintas materias por parte de sus asesores profesionales.

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



DURANTE LA SUBASTA
Reserva de admisión

GIMAU tiene el derecho, a nuestra completa discreción, de reservar la admisión a cualquier subasta y el derecho a rechazar 
cualquier oferta.

Ofertar en nombre propio
Al hacer una oferta, el comprador está aceptando responsabilidad personal de pagar el precio comprado, incluyendo la 
comisión del comprador, los impuestos y otros cargos cuando éstos apliquen.

Ofertas en ausencia
Usaremos un esfuerzo razonable para llevar a cabo ofertas escritas entregadas antes de la venta para la conveniencia de 
clientes que no están en la subasta de manera presencial, por un agente o por teléfono. Las ofertas deben hacerse en la 
moneda nacional. Si recibimos diferentes ofertas escritas por un mismo lote en cantidades idénticas, y en la subasta éstas 
son más altas, el lote será vendido a la persona cuya oferta en ausencla haya sido recibida y aceptada primero. Solo se 
recibirán sus ofertas en ausencia hasta 3 días antes del día de la subasta.

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

DESPUÉS DE LA SUBASTA
Comisión del comprador

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

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

Recolección de los lotes
Podemos darnos el derecho a retener objetos vendidos hasta que todas las cantidades debidas hayan sido liquidadas o 
hasta que el comprador haya realizado cualquier otra obligación extraordinaria que requiramos. Sujeto a esto, el comprador 
deberá recoger los lotes comprados en menos de cinco (5) días hábiles a partir de la venta para evitar cargos por almacenaje, 
entre otros.

DERECHOS DE AUTOR
Los derechos de autor de todas las imágenes, ilustraciones y material escrito ptoducido por o para GIMAU relacionados a 
un lote, incluyendo el contenido de este catálogo, son y permanecerán todo el tiempo bajo la propiedad de GIMAU, y no 
deberán ser usados por el comprador, o cualquier otro sin previo consentimiento por escrito por parte de GIMAU.



DERECHOS	Y	RESPONSABILIDADES	DEL	COMPRADOR	
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	5	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	 adjudicarse	 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	 honestamente	 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,	
desperfectos,	o	reparaciones	aunque	estos	no	se	hagan	constar	en	
el	catálogo.	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	 considerará	 como	
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	lo	prefiere	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	 subasta	 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.	



	
	
	
	
	
	
	
	

Grupo	GIMAU	SA	de	CV		 Cuenta	Clabe	012580001102297846	
Cuenta:	0110229784	 	 Banco:	BBVA	Bancomer	

	

Si	Usted	desea	asegurar	su	ingreso	a	la	Sala	de	Subastas,	o	participar	por	medio	de	Ofertas	en	Ausencia	
o	Ofertas	Telefónicas	por	favor,	realice	un	depósito	de	garantía	por	$	5,000	pesos	para	poder	asignarle	
una	paleta	para	poder	ofertar,	por	favor	llene	(saque	una	foto	y	llénela	ó	solicítela)	y	envíe	esta	forma	y	
su	depósito	a	erika@gimau.com,	una	vez	recibida	en	GIMAU	Usted	recibirá	un	formato	para	ahí	poner	

sus	Ofertas	en	Ausencia	o	Telefónicas,	deberá	de	ser	realizado	mínimo	3	días	antes	de	la	subasta.	

REGISTRO	PARA	INSCRIPCION	POR	EMAIL	

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	
Por	favor	llénelo	si	desea	inscribirse	por	email,	haga	su	depósito	
de	$	5,000	pesos	y	envíe	Deposito	y	Registro	a	erika@gimau.com		

DATOS	DEL	CLIENTE	

Paleta	No.	

Folio	No.	

Fecha:	__________________	

						IFE	 									Pasaporte	

GARANTIA	PARA	PARTICIPAR	EN	SUBASTA,	requisito	obligatorio.	

	Transferencia	 	Cheque		Efectivo	

	Visa	 	MasterCard		American	Express	
__________________	Monto:	

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

Presencial	 Telefónica	Ausencia	Tipo	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	las	ofertas	que	puje	con	mi	paleta	y	confirmo	las	ofertas	aquí	expresadas.	
3. En	caso	de	hacer	ofertas	en	ausencia	o	telefónicas,	deberán	ser	enviadas	con	un	mínimo	de	2	días		

de	anticipación,	sin	excepción.	
4. La	garantía	por	cualquier	medio	utilizado,	debe	de	ser	validada	y	aceptada	por	personal	de	GIMAU.	
5. Acepto	el	cargo	de	Premium	sobre	el	precio	de	martillo	del	17.4	%	por	concepto	de	comisión	e	IVA.	
6. Una	vez	firmado	y	aceptado	el	presente	documento,	se	pacta	el	compromiso	de	ambas	partes.	Se	ejercerá	la	

garantía	cuando	el	cliente	NO	cumpla	con	el	(los)	pago(s)	del(los)	lote(s)	de	su	interés	no	pagados.		
	

GIMAU,	Casa	de	Subastas	
Lázaro	Garza	Ayala	153,	Colonia	Tampiquito,	San	Pedro	Garza	García,	N.L.,	México.	66220	
Tel:	+	52	(81)	8356	0901,	04	y	07																													WhatsApp	GIMAU	(+	52	1)	81	2333	1403	
Lunes	a	Viernes	de	9:00	am	-	7:00	pm																																					Sábados	de	10:00	am	-	2:00	pm	
www.gimau.com	

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

__________________	
Comprador	

Acepto	también	los	términos	al	reverso.	

	

_________________	
Atendió	

	



PAGINA 12

I  Parte
6:00 p.m. 

 Lote 1 - 117

Lote 102



PAGINA 13

1 ARETES DE RUBÍS
2 rubís en talla brillante con un peso estimado 
de 0.60 ct., 30 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.22 ct., blancos 
casi limpios, diseñados en oro blanco de 
12 kte., con un peso de 2.3 grs. Circa 1960.
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

2 ADEREZO DE RUBÍS
14 rubís en talla carré con un peso estimado 
de 1.68 ct., 61 diamantes en talla sencilla con 
un peso estimado de 0.61 ct., casi blancos 
casi limpios, diseñados en oro blanco de 8 
kte.,  con un peso de 12.3 grs. Circa 1970.
Anillo No. 6 
$ 7,000 - $ 9,000 MXN

3 ARETES DE CORAL
Diseño en su estado natural en amarillo oro de 
14 kte, con un peso de 7.1 grs. Circa 1970.
$ 4,000 - $ 5,000 MXN

4 ANILLO CHURUMBELA 
18 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.45 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 18 kte. con un 
peso de 3.8 grs. Circa 1990. 
Anillo No. 7 1/2.

$ 4,800 - $ 6,500 MXN

5 ANILLO CON DIAMANTES
3 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.03 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 18 kt., con un 
peso de 3.3 grs. Circa 1970. Anillo No. 8 

$ 2,800 - $ 4,200 MXN

6 ARGOLLA MARCA CARTIER
Diseñada en oro amarillo de 18 kte., con un 
peso de 2.2 grs. Contemporánea.
Anillo No. 6  1/2 

$ 5,000 - $ 8,000 MXN

7 PULSERA DE CORAL
Coral rosa con diseño entrelazado en oro  
amarillo de 14 kte, con un peso de 6.6 grs. 
Circa 1960. 
Largo: 18 cm. 

$ 2,500 - $ 3,000 MXN

Consta de 4 encendedores de diferentes 
tamaños y estilos; 1 con estuche, y 1 cerillera, 
total 5 piezas.Más grande: 5.5 x 4 cm 

Salida 1 peso

Para 4 relojes en movimiento diseñado 
en caoba y gamuza en su interior. Cuenta 
con llave, instructivo, franela limpiadora y 
adaptador de corriente. Contemporáneo. 
22 x 30 x 17 cm 

$ 3,800 - $ 5,000 MXN

8 LOTE DE ENCENDEDORES Y 
CERILLERA

9 REBOBINADOR PARA RELOJES 
AUTOMÁTICOS



PAGINA 14

11 RELOJ MARCA CONCORD 
Modelo: Saratoga SL 
Serie: 1017798 
Para caballero, con carátula en color blanco 
y fechador en el número 3, maquinaria de 
cuarzo, caja y brazalete en acero.  
Diámetro: 35 mm, Espesor: 9 mm, Largo: 17 
cm. 

$ 8,500 - $ 12,000 MXN

12 RELOJ MARCA CARTIER 
Modelo: Santos octagonal 
Serie: 296513865 
Carátula en color blanco con fechador en 
el número 3, cristal de zafiro, bisel en oro 
amarillo de 18 kte., maquinaria automática, 
caja en acero, brazalete en acero y oro 
amarillo de 18 kte. 
Diámetro: 29 mm, Espesor: 8.5 mm, Largo: 17 
cm. 

$ 9,000 - $ 14,000 MXN

13 RELOJ MARCA BVLGAR 
Modelo: B Zero 
Referencia: BZ 22 S 
Serie: D 12387 
Para dama, carátula en madre perla color 
rosa con números en triángulos plateados, 
maquinaria de cuarzo, caja y broche 
deployant en acero, brazalete en piel color 
verde obscuro. 
Diámetro: 22 mm, Espesor: 8.5 mm, Largo: 
17 cm.
$ 8,000 - $ 12,000 MXN

14 RELOJ MARCA BVLGARI 
Modelo: Diagono Aluminium 
Referencia: AL 38 TA 
Serie: M61174, 
Para caballero, carátula en color plateado, 
cristal de zafiro, bisel en caucho negro, 
fechador en el numero 3, maquinaria 
automática, caja en aluminio,brazalete no 
original en aluminio y caucho color negro. 
Diámetro: 39 mm, Espesor: 9 mm, Largo: 22 
cm
$ 9,000 - $ 12,000 MXN

15 RELOJ MARCA BULOVA 
Modelo: Para dama 
Serie: C 967314, 
Carátula en madre perla color azul, cristal 
con bisel espejo en color azul, maquinaria 
de cuarzo, caja en acero pavonado en color 
negro, brazalete en acero pavonado en color 
negro y chapa de oro. 
Diámetro: 28 mm, Espesor: 6 mm, Largo: 18 
cm.
$ 2,500 - $ 3,000 MXN

16 RELOJ MARCA MIDO 
Modelo: Multifort 
Serie: 1416037 
Para caballero, carátula en color negro, 
indicador del fechador, maquinaria 
automática bumper de martillo, caja en oro 
de 14 kt., brazalete en piel color negro (no 
original).  
Diámetro: 34 mm.  Espesor: 11 mm. 

$ 8,500 - $ 11,000 MXN

Modelo: Para dama 
Serie: 1828592 
Carátula en color blanco con 12 diamantes en 
talla brillante con un peso estimado de 0.12 
ct., blancos y limpios, fechador en el número 
6, bisel liso en chapa de oro, maquinaria de 
cuarzo, caja en acero, brazalete en acero y 
chapa de oro. 
Diámetro: 31 mm, Espesor: 6 mm, Largo: 19 
cm. 

$ 5,000 - $ 6,500 MXN

18 RELOJ MARCA DIOR 
Modelo: Les Montres 
Referencia: CD033110 
Serie: DY 3682 
Para dama, carátula en color blanco, cristal 
de zafiro, maquinaria de cuarzo, caja en 
acero, brazalete en color rosa y crema con 
broche deployante en acero. Incluye estuche 
y garantía.  
Dimensiones: 30 x 32 mm Espesor: 7 mm 
Largo: 17 cm. 

$ 3,600 - $ 4,700 MXN

10 RELOJ MARCA LONGINES 
Modelo Conquest 
Serie: 39306894 
Para caballero, carátula en color blanco, 
fechador en el número 3, maquinaria 
automática, caja y brazalete en acero. 
Incluye estuche. 
Diámetro: 40 mm, Espesor: 11 mm, Largo: 20 
cm. 

$ 14,000 - $ 18,000 MXN

17 RELOJ MARCA FREDERIQUE 
CONSTANT
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19 RELOJ MARCA LONGINES 
Modelo: De cronógrafo con dos tapas.
Referencia: 4 Grand Prix, Paris - Paris - 
Milán - Bruxelles. Serie: 2435933. 
Carátula esmaltada en color blanco con 
números arábigos en color negro, esferas 
indicadoras del segundero en el número 6 y 
del cronógrafo en el número 12, indicadores 
en acero color negro, cristal mineral, 
maquinaria de cuerda manual,, diseñado en 
plata de ley 0.925. 
Diámetro: 50 mm, Espesor: 12 mm.
$ 6,000 - $ 9,000 MXN

20 CAJA MARCA TANE 
Diseño en plata ley 0.925 con sello, con un 
peso total de 789.0 grs. 
4 x 19 x 12 cm 

$ 11,000 - $ 18,000 MXN

21 PORTA VELAS
Diseñadas en plata ley 0.925 con un peso de 
325.0 gr. 2 piezas. Circa 1960´s. 

$4,500 - $ 6,500 MXN

22 CHAROLA DE PLATA 
Charola de plata ley 0.925, con peso total de 
777 grs. 
18 x 30 cm 

$ 8,500 - $ 11,000 MXN

23 PORTA DULCES MEXICANO 
Diseñado en plata con diseño mexicano de 
grecas y asa de pájaro. Se mantiene con la 
conservación de su patina hecha por los 
años. Peso 277 gr. 
10 x 14 cm 

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

24 JUEGO DE PERSONAJES MAYAS 
2 piezas marca Tane en plata vermeil ley 
0.925 y 1 tallada en turquesa. 
8 cm alto. 

$ 6,000 - $ 10,000 MXN

25 PORTARETRATO 
Hecho en plata de ley 0.925 y madera, 
decorado con el escudo mexicano en plata 
vermeil. Circa 1990. 
Peso 849 grs. 
35 x 28 cm 

$ 11,000 - $ 16,000 MXN

26 PONCHERA DE PLATA 
Diseñada en plata ley 0.925, marcado "RN", 
con un peso de 836.1 grs. 
Altura: 16 cm 

$ 9,000 - $ 12,000 MXN

27 JARRA DE AGUA MARCA FAMSA 
Diseñada en plata Sterling ley 0.925, con 
peso total de 928 grs. 
Altura: 20 cm 

$ 10,000 - $ 13,000 MXN
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Modelo: Meistertuck 
Serie: PH 2110923 
Con sistema de giro, diseñada en resina en 
color negro, clip y anillos en chapa de oro. 
Contemporánea. 

$ 1,200 - $ 2,000 MXN

29 PLUMA MARCA MONT BLANC 
Modelo Meistertuck. 
Bolígrafo con mecanismo de giro, diseñada 
en resina color negro y chapa de oro, con 
estuche. 

$ 1,500 - $ 2,000 MXN

Consta de pluma fuente con plumín en oro de 
14 kte, bolígrafo y pluma, diseñadas en plata 
de ley 0.925 con argollas y clip en chapa de 
oro. 

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

Consta de un estuche con su pluma y 
lapicero, y otro estuche con 2 lapiceros. 

Salida 1 peso

Reloj de mesa de vidrio sólido en diseño de 
flor, marca Jaeger - LeCoultre "Electronic 
Paris". Carátula con números arábigos y 
maquinaria de pilas. Circa 1940´s, Francia.
10 x 18.5 cm 
Necesita mantenimiento. 

$ 10,000 - $ 15,000 MXN

33 LENTES MARCA CARTIER 
Modelo Jackie, diseñados con el logo de 
Cartier en dorado en los costados, hechos en 
resina. 

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

34 MONEY CLIP DE TRÉBOL
Trébol de la buena suerte de 4 hojas con 
21 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.42 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 
10.0 grs. Circa 1970. 

$ 9,000 - $ 14,000 MXN

35 DIJE MARCA TOUS 
Con gravado ""MAMÁ FOREVER"", diseñado 
en oro amarillo de 18 kte., con un peso de 4 
gramos. Circa 2000. 

$ 5,500 - $ 7,500 MXN

36 DIJE PORTA RETRATO 
1 diamante en talla antigua con un estimado 
de 0.06 ct., casi blanco casi limpio, 16 
diamantes en talla rosa antiguos con un peso 
estimado de 0.08 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 18 kt., con un peso de 9.9 
grs. Circa 1980. 

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

28 PORTAMINAS MARCA MONT 
BLANC

30 JUEGO DE ESCRITURA MARCA 
PARKER

31 PLUMA Y LAPICEROS MARCA 
SHEAFFER 

32 RELOJ ELÉCTRICO MARCA 
JAEGER
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37 ARETES MARCA CHIMENTO 
Diseñados en oro de 18 kt., con un peso de 
4.2 grs. Contemporáneos. 

$ 6,300 - $ 8,500 MXN

38 DIJE MARCA CHIMENTO 
Incluye cadena diseñado en oro de 18 kt., 
con un peso de 7.2 grs. Contemporáneo.
Largo: 42 cm.

$ 11,000 - $ 15,000 MXN

39 ANILLO CON DIAMANTES
4 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.16 ct., casi blancos y limpios, 
diseñado en oro blanco de 14 kte., con un 
peso de 2.4 grs. Contemporánea.
Anillo No. 4  1/2 

$ 3,500 - $ 5,000 MXN

40 ADEREZO DE DIAMANTES
48 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.96 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kt., con un 
peso de 15.6 grs. Contemporáneo. 
Anillo No. 7 

$ 12,000 - $ 17,000 MXN

41 ANILLO MARCA SCOTT KAY
 Diseñado en platino y en oro de 18 kt, con un 
peso de 10.6 grs. Contemporáneo. 
Anillo No. 5 

$9,000 - $ 13,000 MXN

42 SOLITARIO CON DIAMANTES 
1 diamante central en talla brillante con un 
peso estimado de 0.14 ct., color estimado 
J, pureza estimada SI2, con 8 diamantes en 
talla brillante con un peso estimado de 0.08 
ct., casi blancos casi limpios, diseñado en 
oro amarillo de 14 kte., con un peso de 3 grs. 
Contemporáneo. 
Anillo No. 6 

$ 3,500 - $ 5,000 MXN

43 ANILLO CON DIAMANTES 
3 diamantes en talla antigua con un peso 
estimado de 0.51 ct., color estimado J - K, 
pureza estimada I1, 8 diamantes en talla 
antigua con un peso estimado de 0.08 
ct., blancos con detalles, diseñado en oro 
amarillo de 18 kte., con un peso de 4.7 grs. 
Circa 1980. 
Anillo No. 6 

$ 8,000 - $ 10,000 MXN

44 ANILLO EN X 
11 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.16 ct., ligero color casi 
limpios, diseñado en oro de 18 kt., con un 
peso de 4.6 grs. 
Anillo No. 7 1/2 

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

45 ANILLO MARCA TANE 
Diseñado en oro amarillo y blanco de 18 kte., 
con un peso de 5.4 grs. Contemporáneo Anillo 
No. 4 1/2 

$ 6,500 - $ 8,500 MXN
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46 JUEGO DE FILIGRANA ANTIGUO
Consta de aretes y dije con 18 turquesas 
en talla cabujón con un diámetro estimado 
de 2.26 mm., 4 perlas nacaradas en color 
blanco con un diámetro estimado de 2.5 
mm., diseñados en plata y oro de 10 kt., con 
un peso de 15.8 grs. Pieza hecha a mano. 
Circa 1930. 

$ 6,500 - $ 9,500 MXN

47 ADEREZO DE ESMERALDAS 
27 esmeraldas en talla brillante con un peso 
estimado de 3.24 ct., 50 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.88 ct., 
casi blacos con ligeros detalles, diseñado en 
paladio con un peso de 12.2 grs. Circa 1970.
Anillo No. 7 

$ 7,000 - $ 11,000 MXN

48 ADEREZO DE ESMERALDAS 
3 esmeraldas en talla pera con un peso 
estimado de 1.05 ct., 146 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 1.18 ct., 
blancos con ligeros detalles, hecho a mano 
diseñados en paladio con un peso de 13.3 grs. 
Circa 1970.
Anillo 6 1/2 

$ 7,000 - $ 11,000 MXN

1 esmeralda en talla princes con un peso 
estimado de 0.10 ct., 18 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.18 ct., 
casi blancos casi limpios, diseñado en oro 
blanco de 12 kte., con un peso de 3.4 grs. 
Circa 1970. 
Anillo No. 6 

$ 3,200 - $ 4,300 MXN

50 ANILLO DE ESMERALDA 
1 esmeralda en talla carré con un peso 
estimado de 0.25 ct., 28 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.28 
ct., casi blancos casi limpios, diseñado en 
paladio con un peso de 5.5 grs.  
Anillo No. 5 

$ 6,000 - $ 8,000 MXN

51 ANILLO DE ZAFIROS 
17 zafiros en talla marquesa con un peso 
estimado de 1.53 ct., 13 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.46 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro blanco 
de 14 kte., con un peso de 7.9 grs. Circa 1970.
Anillo No. 3 1/2. 

$ 7,700 - $ 10,000 MXN

52 CHURUMBELA 
5 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.39 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñada en paladio con un peso de 
3.3 grs.  Circa 1970. 
Anillo No. 5 3/4 

$ 3,800 - $ 5,500 MXN

53 ANILLO DE PIÑA 
Al centro con 9 rubís en talla brillante con un 
peso estimado de 0.74 ct., con 84 diamantes 
en talla sencilla con un peso estimado de 
0.84 ct., blancos casi limpios, diseñado a 
mano en plata paladio con un peso de 6.9 
grs. Circa 1970.
Anillo No. 4 1/2. 

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

54 PRENDEDOR DE BÚHO. 
2 rubís en talla brillante con un peso estimado 
de 0.03 ct., 31 diamantes en talla sencilla con 
un peso estimado de 0.23 ct., casi blancos 
casi limpios, diseñado en paladio con un peso 
de 1.9 grs. 

$ 2,500 - $ 3,500 MXN

49 ANILLO DE ESMERALDA Y 
DIAMANTES
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55 DIJE DE ZAPATO
4 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.03 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 14 kte., con un 
peso de 3.1 grs. Contemporáneo. 

$ 2,400 - $ 3,200 MXN

56 DIJE DE ZAPATILLA 
19 diamantes en talla brillantes con un 
peso estimado 0.21 ct., blancos y limpios, 
diseñado en oro de 18 kt., con un peso de 7 
grs. Circa 1990. 

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

57 DIJE DE REYNA
12 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.12 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñada en oro de 18 kt., con un peso de 5.8 
grs. Circa 2000. 

$ 5,000 - $ 7,000 MXN

58 ANILLO Y DIJE DE ESMERALDA  
2 esmeraldas en talla pera con un peso 
estimado total de 1.05 ct., diseñados en 
oro de 18 kte., con un peso de 4.2 grs. 
Contemporáneos.
Anillo No. 6 1/2. 

$ 4,500 - $ 6,500 MXN

59 DIJE DE ESMERALDA
1 esmeralda central en talla esmeralda con 
un peso estimado de 0.40 ct., diseñado en 
oro amarillo de 14 kte., con un peso de 2.7 
grs. Circa 1990. 

$ 2,800 - $ 4,200 MXN

60 DIJE DE TOPACIO
1 topacio en talla pera con un peso estimado 
de 11.50 ct., diseñado en oro amarillo de 10 
kte., con un peso total de 4.5 grs. Circa 1970.

$ 2,000 - $ 3,000 MXN

61 GARGANTILLA MODERNISTA
Diseñada en oro blanco de 14 kte., con un 
peso de 5.1 grs. Contemporánea. 
Largo: 46 cm.

$ 3,500 - $ 5,000 MXN

62 DIJE DE FÁTIMA
También conocido como dije de mano, que 
protege del mal, 1 diamante en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.01 ct., casi blanco 
casi limpio, diseñada en oro de 14 kte., con 
un peso de 1.9 grs. Contemporáneo.
Largo: 33 cm 

$ 1,800 - $ 2,500 MXN

63 GARGANTILLA CON DIJE
12 diamantes en talla princes con un peso 
estimado de 0.72 ct., diseñado en oro de 14 
kte, con un peso de 6.7 grs. 
Largo: 39 cm. 

$ 8,000 - $ 10,000 MXN
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64 CHURUMBELA CON DIAMANTES
11 diamantes en talla princess con un peso 
estimado de 0.33 ct, blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 14 kte, con un 
peso de 2.9 grs. Contemporánea. 
Anillo No. 6 1/2 

$ 5,000 - $ 6,000 MXN

65 ANILLO SOLITARIO
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.16 ct., color estimado J, 
pureza estimada SI1, diseñado en oro de 14 
kte, con un peso de 2 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 5 1/4. 

$ 3,000 - $ 4,000 MXN

66 ANILLO SOLITARIO 
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.30 ct., color estimado J, pureza 
estimada I1, diseñado en oro amarillo de 18 
kte., con un peso 2.9 grs. Anillo No. 7. 

$ 5,500 - $ 7,500 MXN

67 ADEREZO DE CORAL  
3 corales en talla cabujon  con un diámetro 
estimado de 12.48 mm., hecho a mano 
diseñado en oro blanco de 8 kte., con un 
peso total de 12.3 grs. Circa 1970. 
Anillo 5 3/4 

$ 6,000 - $ 10,000 MXN

68 ADEREZO DE CORAL
3 corales en talla cabujón de dimensiones 
estimadas 13.20 x 17.60 mm., hechos a 
mano diseñados en oro de 14 kte., con un 
peso total de 20.9 grs. Circa 1970.
Anillo No. 7 1/2 

$ 10,000 - $ 14,000 MXN

69 ADEREZO DE CORAL 
3 corales en talla cabujon de medidas 
estimadas 13.49 - 9.63 mm., 48 diamantes 
en talla sencilla con un peso estimado de 
0.96 ct., blancos casi limpios, hecho a mano 
diseñados en oro de 14 kte., con un peso de 
13.5 grs. Circa 1970. 
Anillo No. 6 

$ 12,000 - $ 15,000 MXN

70 CHURUMBELA DE DIAMANTES
Totalmente completa con 31 diamantes en 
talla sencilla con un peso estimado de 1.24 
ct., blancos casi limpios, diseñada en oro 
amarillo de 14 kte., con un peso de 2.2 grs. 
Circa 1990.
Anillo No. 7 1/2. 

$ 7,000 - $ 10,000 MXN

71 ANILLO CON DIAMANTE 
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.30 ct., color estimado I, 
pureza estimada I1, diseñado en oro amarillo 
de 10 kte., con un peso de 5.5 grs.
Anillo No. 7 

$ 4,000 - $ 5,500 MXN

72 ANILLO CON DIAMANTES
73 diamantes en talla trapecio con un peso 
estimado de 1.46 ct., casi blancos con 
detalles, 5 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.23 ct., casi blancos con 
detalles, diseñado en oro amarillo de 10 kte., 
con un peso de 11.5 grs. Circa 1990. Anillo No. 
8 1/2 

$ 10,000 - $ 15,000 MXN
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73 ANILLO DE AMBAR
Con un insecto capturado dentro del ámbar, 
hecho a mano diseñado en oro de 12 kte., 
con un peso de 5.2 grs. Circa 1950. 
Anillo No. 7 

$ 4,500 - $ 6,500 MXN

74 ANILLO SOLITARIO
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado 0.67 ct., color estimado N, pureza 
estimada SI1, diseñado en oro amarillo de 14 
kte., con un peso de 3.2 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 6 1/2 

$ 9,500 - $ 13,000 MXN

75 SOLITARIO ANTIGUO
1 diamante central en talla antigua con un 
peso estimado de 0.22 ct., con 2 diamantes  
laterales en talla antigua con un peso 
estimado de 0.03 ct., todos blancos casi 
limpios, diseñado a mano en oro amarillo de 
14 kte., con un peso de 1.4 grs. Circa 1920.
Anillo No. 4 3/4
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

76 CHURUMBELA CON DIAMANTES  
10 diamantes en talla princess con un peso 
estimado de 0.36 ct., blancos y limpios, 
diseñado en oro amarillo de 14 kte., con un 
peso de 2.4 grs. Circa 1990.
Anillo No. 3 

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

77 PULSERA DE TUBOS
Diseñada en oro blanco y amarillo de 14 kte., 
con un peso de 5.9 grs. Contemporánea.
Largo: 20 cm. 

$ 4,500 - $ 6,500 MXN

78 PORTA CIGARRILLOS
Representando una mano, diseñado en oro 
amarillo de 14 kte., con un peso de 3.3 grs. 
Circa 1940. 

$ 3,000 - $ 4,500 MXN

79 ANILLO MARCA CARTIER
Modelo Panthere Maillon de 1 rango, 
diseñada en oro blanco de 18 kte., 
colección 2010, con un peso de 4.2 grs. 
Contemporáneo. 
Anillo No. 5 3/4 

$ 7,000 - $ 9,000 MXN

80 ARGOLLA MODERNISTA
Diseñada en platino de ley 0.999, con un 
peso de 12 grs. Contemporánea.
Anillo No.10. 

$ 9,000 - $ 14,000 MXN

81 ANILLO DE 3 BANDAS
3 diamantes en talla princess con un peso 
estimado de 0.18 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 14 kte., con un 
peso de 6.4 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 4 3/4 

$ 5,500 - $ 7,500 MXN
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82 MARCUERNILLAS YIN YANG
4 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.12 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñadas en oro blanco de 14 kte., 
con un peso de 6 grs. Contemporáneas. 

$ 4,500 - $ 6,500 MXN

Modelo cuadrado diseñado en plata 0.925 
con un peso de 13.8 grs. Contemporáneas. 

Salida 1 peso

Diseñadas al centro con madre perla en oro 
amarillo de 14 kte., con un peso de 11.2 grs. 
Contemporáneas. 

$ 7,500 - $ 11,500 MXN

Diseñadas en rombos en oro amarillo de 18 
kte., con un peso de 6 grs. Circa 1990. 

$ 5,500 - $ 7,500 MXN

86 MANCUERNILLAS ANTIGUAS
Con iniciales grabadas a mano, diseñada en 
oro amarillo de 14 kte., con un peso de 12.3 
grs. Circa 
1890. 

$ 9,000 - $ 12,000 MXN

87 MANCUERNILLAS EN ESFERA
Diseño solido en oro amarillo de 14 kte., con 
un peso de 13.2 grs. Contemporáneas. 

$ 9,000 - $ 13,000 MXN

88 MANCUERNILLAS DE ESPIRALES
Diseñadas en oro amarillo de 18 kte., con un 
peso de 10.6 grs. Contemporáneas. 

$ 9,000 - $ 13,000 MXN

89 JUEGO DE PERLAS 
Consta de dije y aretes, 3 perlas oval con 
un diámetro estimado de 7.35 x 8,85 mm., 
9 diamantes en talla brillantes con un peso 
estimado de 0.07 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte., 
con un peso de 5.6 grs. Contemporáneos. 

$ 4,500 - $ 6,500 MXN

90 MANCUERNILLAS PARA CAPITÁN 
Con ancla sobre piedra de lapislázuli. 
Diseñadas en oro amarillo de 18 kte., con un 
peso de 16.8 grs. Contemporáneas. 

$ 12,000 - $ 16,000 MXN

83 MANCUERNILLAS MARCA MONT 
BLANC

84 MANCUERNILLAS ESTILO 
CUSHION

85 MANCUERNILLAS RECTANGULAR
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91 CRUZ CON DIAMANTES
Dije de cruz con su cadena, 4 diamantes 
en talla baguette con un peso estimado de 
0.16 ct., con 45 en talla brillante con un peso 
estimado de 0.45 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 14 kte., con un 
peso de 7.5 grs. 

$ 8,000 - $ 11,000 MXN

92 CRUZ DE JERUSALÉN
Está muy arraigada en la memoria del cristianismo, 
también denominada como Cruz de Tierra Santa ó 
Cruz de las Cruzadas, es una cruz heráldica y un 
símbolo del cristianismo. Se compone de una cruz 
griega rodeada por otras cuatro cruces. La central 
con 9 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.22 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro amarillo de 18 kte., con un peso 
de 2.5 grs. Circa 1970 de origen Israelí.
$ 3,500 - $ 5,500 MXN

93 DIJE DE CRUZ 
Con esmaltado al centro en color azul rey, 
diseñada en oro rosa de 18 kte., con un peso 
de 1.1 grs. Circa 1950. 

$ 1,300 - $ 2,200 MXN

94 CRUZ MARCA TANE
Diseñada con su cadena en oro amarillo de 18 
kte., con un peso de 4.2 grs. Contemporánea.
Largo: 34 cm, 

$ 5,000 - $ 7,000 MXN

95 DIJE DE CRUZ 
16 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.24 ct., blancos con ligeros 
detalles, diseñado en oro amarillo de 14 kte., 
con un peso de 1.7 grs. Contemporánea. 

$ 2,200 - $ 3,500 MXN

96 CHURUMBELA DE DIAMANTES
6 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.21 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 18 kte., con un 
peso de 1.8 grs. Contemporánea. 
Anillo No. 6 

$2,800 - $ 4,000 MXN

97 CHURUMBELA CON DIAMANTES
20 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.70 ct., blancos casi limpios, 
diseñada en platino con un peso de 6.6 grs. 
Circa 1970.
Anillo No. 9 1/2. 

$ 12,000 - $ 15,000 MXN

98 ANILLO CON DIAMANTES  
1 diamante central en talla brillante con un 
peso estimado de 0.27 ct., color estimado J, 
pureza estimada SI1, 43 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.43 ct., 
casi blancos casi limpios, diseñado en oro 
blanco de 14 kte., con un peso de 6.5 grs. 
Circa 1990. 
Anillo No. 8 

$ 8,300 - $ 11,000 MXN

99 ANILLO FLOR 
1 diamante central con un peso estimado de 
0.22 ct., color estimado I, pureza estimada 
I1, 22 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.44 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 14 kte., con un 
peso de 5.5 grs. Circa 1970. 
Anillo No. 8 1/2  

$ 7,000 - $ 10,000 MXN
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100 ANILLO FLOR
1 diamante central en talla brillante con un 
peso estimado de 0.35 ct., color estimado 
H, pureza estimada SI2, 12 diamantes en 
talla sencilla con un peso estimado de 0.24 
ct., blancos casi limpios, diseñado en plata 
paladio con un peso de 3.7 grs. Circa 1970.
Anillo No. 7 

$ 5,500 - $ 8,000 MXN

101 COLLAR DE PERLAS 
131 perlas nacaradas con un diámetro 
estimado de 8.00 mm. 
Largo: 144 cm. 

$ 2,000 - $ 2,500 MXN

102 COLLAR DE PERLAS 
106 perlas nacaradas en color rosa con un 
diámetro estimado de 7.12 mm. 
Largo: 80 cm. 

$ 1,200 - $ 1,800 MXN

103 ANILLO DE MEDIA PERLA
1 media perla nacarada en color blanco con 
un diámetro estimado de 16.9 mm., orlada 
con 18 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.54 ct., blancos casi 
limpios, hecha a mano oro blanco de 12 kte., 
con un peso de 7.6 grs. Circa 1960.
Anillo No. 7 1/2 

$ 6,000 - $ 8,000 MXN

104 ANILLO DE MEDIA PERLA
1 media perla nacarada en color blanco con 
un diámetro estimado de 10.6 mm., orlada 
con 16 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.40 ct., casi blancos casi 
limpios, hecha a mano en oro blanco de 14 
kte., con un peso de 6.3 grs. Circa 1970.
Anillo No. 7 

$ 6,000 - $ 8,000 MXN

105 ARETES DE MEDIAS PERLA 
2 medias perlas nacaradas en color blanco 
con un diámetro estimado de 17.40 mm., 
34 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.34 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro blanco de 10 kte., 
con un peso de 12.3 grs. Hecho a mano. 
Circa 1970.  

$ 5,500 - $ 7,500 MXN

106 ANILLO CON CORAL
1 coral central en talla cabujón, diseño en 
montadura de plantas marinas hecho a mano 
en oro amarillo de 14 kte., con un peso de 
10.3 grs. Circa 1960.
Anillo No. 6 

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

107 BROCHE DE PLATA 
Con dama tallada en madre perla, hecho a 
mano en plata ley 0.925. Circa 1950. 
Broche retrato: 8.5 cm 

$ 5,500 - $ 8,500 MXN

108 PRENDEDOR DE CAMAFEO
Tallado en caparazón de concha, con busto 
neo-clásico femenino, y marco calado 
diseñado con bisel hecho a mano en oro 
amarillo de 14 kte., con un peso total de 19 
grs. Circa 1930. 

$ 9,000 - $ 13,000 MXN
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109 ANILLO DE CAMAFEO
Camafeo central tallado en caparazón de 
concha en oro amarillo de 14 kte., con un 
peso de 3.2 grs. Pieza hecha a mano. 
Circa 1960.
Anillo No. 5

 $ 2,500 - $ 3,500 MXN

110 ANILLO DE AMATISTA
1 amatista en talla esmeralda con un peso 
estimado de 16.20 ct., 10 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.20 ct., 
diseñado a mano en oro amarillo de 18 kte., 
con un peso de 8.6 grs. Circa 1990. 
Anillo No. 7 3/4 

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

111 ANILLO CASUAL
Diseñado al centro con onix, en oro amarillo 
de 22 kte., con un peso de 4 grs. 
Anillo No. 7 1/2 

$ 4,500 - $ 6,500 MXN

112 ANILLO CÓCTEL 
1 diamante central en talla brillante con un 
peso estimado de 0.75 ct., color M, pureza 
SI1, lascado con decoración sobre ella, 
con 18 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.14 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado a mano en paladio, con un 
peso de 5.4 grs. Circa 1970. 
Anillo No. 7 1/2 

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

113 ANILLO CASUAL
3 diamantes centrales en talla brillante con 
un peso estimado de 0.33 ct., blancos casi 
limpios, 10 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.40 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado a mano en oro blanco de 
14 kte., con un peso de 2.8 grs. Circa 1970.
Anillo No. 6 

$ 5,000 - $ 7,500 MXN

114 ANILLO CASUAL
9 diamantes en talla baguett con un peso 
estimado de 0.12 ct.,casi blancos con 
ligeros detalles, 30 diamantes negros con 
un peso estimado de 0.75 ct., diseñado en 
oro blanco de 14 kte., con un peso de 7.1 grs. 
Contemporáneo. 
Anillo No. 7 grs. 

$ 7,500 - $ 10,500 MXN

115 ANILLO CASUAL
11 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.25 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro amarillo de 14 kte., 
con un peso de 3.7 grs. Circa 1990. 
Anillo No. 6 1/2 

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

116 ANILLO CASUAL
19 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.69 ct., ligero color casi 
limpios, diseñado en oro amarillo de 14 kte., 
con un peso de 7.1 grs. Circa 1990. 
Anillo No. 6 

$ 8,000 - $ 10,000 MXN

117 ANILLO CASUAL
15 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 1.08 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro amarillo de 18 kte., con un 
peso de 9.6 grs. 
Anillo 5 1/2 

$ 14,000 - $ 190,000 MXN
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118 ADEREZO DE MEDIAS PERLAS

3 medias perlas nacaradas en color blanco con un diametro estimado 
de 14.5 - 15.9 mm., 24 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.24 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro 
blanco de 14 kte., con un peso de 17.4 grs. Trabajo hecho a mano. 
Circa 1970.
Anillo No. 6 1/2

$ 9,000 - $ 14,000 MXN

119 COFRE DEL TESORO 

Diseñado con 2 ágatas en los costados de talla capuchón, y hecho a 
mano con un asa en la parte superior y un broche exterior para abrirlo, 
cerrarlo y mantenerlo hermético, en oro amarillo de 18 kte. Con un 
peso de 16.2 gr. Circa 1970.
Medidas 2 x 2.3 x 1.6 cm.

$ 13,000 - $ 18,000 MXN

120 ADEREZO DE ESMERALDAS

Diseño calado con 18 esmeraldas en talla carré con un peso estimado 
de 0.72 ct., 54 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 
0.40 ct., ligero color y ligeros detalles, diseñado en oro amarillo de 14 
kte., con un peso de 12.0 grs. Contemporáneo. 
Anillo No. 6  1/2

$ 11,000 - $ 16,000 MXN
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122 CRUZ BIZANTINA

Generalmente usada por la iglesia ortodoxa griega, diseñada con 
esmalte en color azul, 1 granate central en talla cabuchón con un 
peso estimado de 0.10 ct, en oro amarillo de 18 kte., con un peso de 
3.8 grs. Contemporánea. 

$ 3,500 - $ 55,000 MXN

123 ADEREZO TRICOLOR 

Con 16 diamante en talla brillante con un peso estimado de 0.22 ct., 
casi blancos y limpios, 3 esmeralda en talla brillante con un peso 
estimado de 0.06 ct., 3 rubíes en talla brillante con un peso estimado 
de 0.10 ct., 5 zafiros en talla brillante con un peso estimado de 0.08 
ct., diseñado en oro amarillo de 18 kte. Circa 1990.
Anillo No. 5 1/2

$ 9,000 - $ 14,000 MXN

124 ANILLO SOLITARIO 

1 diamante en talla brillante con un peso estimado de 0.40 ct., color 
estimado I, pureza estimada VS2, diseñado en oro de 14 kte, con un 
peso de 2.5 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 5  1/4. 

$ 9,000 - $ 12,000 MXN
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121 CRUZ MARCA CHIMENTO 

Diseñado en oro de 18 kte, con un peso de 10.5 grs. Contemporánea. 

$ 10,000 - $ 13,000 MXN



126 ARETES CON DIAMANTES 

66 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.50 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñados en oro blanco de 14 kte., con un peso 
de 5.3 grs. Contemporáneos. 

$ 5,700 - $ 7,500 MXN

127 ARETES CON DIAMANTES 

80 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.60 ct., 
blancos casi limpios, diseñados en oro de 14 kte ., con un peso de 4.9 
grs. Contemporáneos. 

$ 6,200 - $ 7,600 MXN
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125 ANILLO SOLITARIO 

1 diamante en talla marquesa con un peso estimado de 0.22 ct., color 
estimado I, pureza estimada I1, 8 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.20 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro 
de 14 kt., con un peso de 3.4 grs. 
Anillo No. 7 1/2

$ 4,000 - $ 6,000 MXN



128 PRENDEDOR DE ELEFANTE 

Diseño con 2 topacios en talla media luna con un peso estimado de 
5.80 ct., 40 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.40 
ct. casi blancos casi limpios, en oro amarillo de 18 kte, con un peso de 
10.6 grs. Circa 2000. 

$ 8,700 - $ 12,000 MXN

129 MONEY CLIP 

1 moneda de 1/4 de onza de plata ley 0.999, con broche en oro 
amarillo de 14 kte, con un peso total de 23.1 grs. Circa 1990. 

$ 10,000 - $ 14,000 MXN

130 DIJE DE TORAH 

Diseñado con Hanukkah al centro con perlitas y zafiros sintéticos, 
diseñado en oro de 14 kte, con un peso de 18.4 grs. Circa 1980. 

$ 13,000 - $ 16,000 MXN
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134 ANILLO DE CARNERO 

Diseñado en oro de 18 kte, con un peso de 12.2 grs. Circa 1990.
Anillo No. 6 

$ 10,000 - $ 13,000 MXN

135 ADEREZO CON DIAMANTES 

204 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 4.08 ct., ligero color café, 
casi limpios, diseñado en oro amarillo de 14 kte., con un peso de 21.0 grs. Circa  
2000.
Anillo No. 6  3/4. 

$ 25,000 - $ 33,000 MXN
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131 ANILLO DE SEMIPRECIOSAS 

2 zafiros en talla oval con un peso estimado de 0.50 ct., 2 rubís en talla 
brillante con un peso estimado de 0.40 ct., 1 esmeralda en talla brillante 
con un peso estimado de 0.28 ct., 4 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.10 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 18 kte., con un 
peso de 7.7 grs. Circa 1990. 
Anillo No. 4 

$ 7,000 - $ 9,000 MXN

132 ANILLO DE PEZ 

Diseñado en oro de 14 kte, con un peso de 13.4 grs. Circa 1990.
Anillo No. 7  1/2. 

$ 12,000 - $ 15,000 MXN

133 ANILLO DE CARNERO 

Diseñado en oro de 18 kte, con un peso de 12.2 grs. Circa 1990.
Anillo No. 6 

$ 10,000 - $ 13,000 MXN



136 JUEGO DE DIAMANTES 

Consta de gargantilla y pulsera, con 250 
diamantes negros en talla brillante con un 
peso estimado de 5.00 ct., 80 diamantes en 
talla brillante con un peso estimado de 1.20 
ct., blancos casi limpios, diseñado en oro 
blanco de 14 kte., con un peso de 22.2 grs. 
Contemporáneos. 
Largo: gargantilla 40 cm. pulsera 18 cm. 

$ 30,000 - $ 36,000 MXN

137 GARGANTILLA MARCA CARTIER
Modelo Maillon, con 70 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 0.70 ct., color G, pureza VS, 
diseñado en oro amarillo de 18 kte. Incluye certificado 
y estuche de la gargantilla. Circa 1990´s.Incluye un par 
de aretes de hechura tipo Cartier con 48 diamantes en 
talla brillante con un peso estimado 0.48 ct., blancos 
casi limpios, diseñado en oro amarillo de 18 kte. 
Largo: 40 cm. 

$ 230,000 - $ 310,000 MXN
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138 ANILLO DE MARQUIS

1 diamante en talla marquesa con un peso estimado de 0.71 ct., color 
estimado I, pureza estimada SI1, 10 diamantes en talla princess con 
un peso estimado de 1.00 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro 
amarillo de 14 kte., con un peso de 8.0 grs. Circa 1980.
Anillo No. 6 

$ 32,000 - $ 45,000 MXN

139 ANILLO DE CABALLERO 

1 diamante en talla brillante con un peso estimado de 0.82 ct., color 
estimado J, pureza estimada VS2, 2 diamantes en talla brillante con 
un peso estimado de 0.14 ct., blancos y limpios, diseñado en oro de 
14 kt., con un peso de 15.1 grs. Circa 1980. 
Anillo No. 9 

$ 32,000 - $ 40,000 MXN

140 ANILLO CON DIAMANTES 

1 diamante central en talla brillante con un peso estimado de 1.19 
ct., color estimado M, pureza estimada VS2, 24 diamantes en talla 
princess con un peso estimado de 1.20 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro amarillo de 18 kte., con un peso de 15.3 grs. Circa 
1980. 
Anillo No. 5 1/2. 

$ 62,000 - $ 80,000 MXN

141 ANILLO CON DIAMANTES 

1 diamante central en talla marquesa con un peso estimado de 0.55 
ct., color estimado J, pureza estimada SI1, 22 diamantes en talla 
trapecio con un peso estimado de 0.66 ct., diseñado en oro de 14 kt., 
con un peso de 9.2 grs. Circa 1980. 
Anillo No. 6 1/2. 

$ 18,000 - $ 24,000 MXN



142 LEONTINA 

Incluye extensión, hecho a mano diseñado en oro 
de 18 kte, con un peso de 62.5 grs. Circa 1940. 
Largo: 154 cm. 

$ 50,000 - $ 65,000 MXN
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143 RELOJ MARCA DANIEL ROTH 

Modelo: Para dama 
Referencia: 519.S.10  
Serie: 12791 
Caratula en color rosa con 2 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.04 ct., blancos y limpios, doble cristal de zafiro permitiendo 
observar el mecanismo, bisel con 46 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.46 ct., blancos y limpios, maquinaria automática, caja y 
brazalete en acero.  
Diámetro: 26 x 28.6 mm  Espesor: 8.4 mm  Largo: 17 cm 

$ 40,000 - $ 60,000 MXN

144 RELOJ MARCA TIFFANY 

Modelo: Paloma Picasso 
Serie: 061480093 
Para dama, caratula en color rosa, maquinaria de cuarzo,  caja en 
acero, brazalete en piel color rosa. 
Diámetro: 28 mm.   Espesor: 6 mm. Largo: 16 cm 

$ 12,000 - $ 18,000 MXN
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146 RELOJ MARCA PIAGET

Modelo: Miss Protocole 
Referencia: 5222 
Serie: 834308 
Para dama, caratula madre perla con 3 diamantes en talla sencilla 
montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.03 ct., blancos y 
limpios, cristal de zafiro, maquinaria de cuarzo, caja en oro blanco de 
18 kte., con 30 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
0.22 ct., blancos y limpios, brazalete en piel. 
Diámetro: 17 x 24 mm  Espesor: 6 - 5 mm  Largo: 16 cm 

$ 43,000 - $ 62,000 MXN

145 RELOJ MARCA ROLEX 

Modelo: Presidente Oyster Perpetual Day Date 
Referencia: 1803 
Serie: Ilejible 
Para caballero, caratula color champagne, doble fechador marcando 
día en el número 12 y fecha en el número 3, con cambio en 24 
horas,con modificación para cristal zafiro con gota de aumento para 
el fechador, bisel estriado en oro amarillo de 18 kte, maquinaria 
automática Rolex 1556, caja en oro amarillo de 18 kte., brazalete de 
piel color café (no original). 
Diámetro: 35 mm  Espesor: 11.7 mm Peso de caja: 59.5 grs 

$ 85,000 - $ 115,000 MXN
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147 RELOJ MARCA PIAGET 

Modelo: Para dama 
Serie: 41541 
Carátula en oro y onix, cristal mineral, maquinaria de cuerda manual, 
caja y brazalete en oro de 18 kt., con un peso total de 59.6 grs.
Diámetro: 19.7 x 22.4 mm Espesor: 4.70 mm Largo: 16.50 cm 

$ 45,000 - $ 65,000 MXN

148 RELOJ MARCA PIAGET 

Modelo: Para dama 
Referencia: M.9 P.P. 
Serie: 9 76 248 
Carátula en ojo de tigre, bisel con detalles en ojo de tigre, maquinaria 
de cuerda, caja y brazalete en oro de 18 kt., con un peso total de 62.7 
grs. 
Dimensiones: 23 x 26 mm.  Espesor: 5.30 mm. Largo: 15.5 cm. 
Necesita reparación. 

$ 50,000 - $ 70,000 MXN
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150 RELOJ MARCA PIAGET 

Modelo: Para caballero 
Referencia: 13601 
Serie: 221087 
Carátula en color gris, fechador en el número 3, maquinaria 
automática, caja y brazalete en oro de 18 k. Circa 1970´s. 
Diámetro: 33 mm  Espesor: 5.50 mm  Largo: 18 cm. 

$ 60,000 - $ 75,000 MXN

149 RELOJ MARCA PIAGET 

Modelo: Para caballero 
Referencia: 12401 
Serie: 84442 
Carátula color arena con números en barras plateadas (con detalles), 
manecillas tipo espada en color plateado, cristal mineral, maquinaria 
automática, caja y brazalete diseñados en oro blanco de 18 kte. Circa 
1970. 
Diámetro: 30 x 32 mm  Espesor: 4.80 mm  Largo: 19.5 cm

$ 68,000 - $ 85,000 MXN
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151 RELOJ MARCA PANERAI 

Modelo: Luminor Marina 
Referencia: PAM00422 OP6892 
Serie: P0188/2000 
Para caballero, caratula en color negro, números arábigos con 
luminiscencia, segundero en el número 9, indicador de reserva de 
marcha para 3 días en la parte trasera del reloj, doble cristal de 
zafiro permitiendo observar el mecanismo, maquinaria de cuerda 
manual Cal. P.3001, caja en acero, brazalete en piel con hebilla 
de acero, Incluye estuche, brazalete de caucho negro extra y 
desarmador, e instructivo. 
Diámetro: 46 mm.  Espesor: 17 mm.  Largo: 23 cm. 

$ 95,000 - $ 120,000 MXN

152 RELOJ MARCA OMEGA  

Modelo:  Speedmaster
Referencia: 105 003-65 
Para caballero, carátula en color negro con indicadores del 
cronógrafo y segundero, cristal de mica, bisel en color negro con 
números romanos, maquinaria de cuerda manual Omega 321, caja 
y brazalete en acero. 
Necesita reparación, botón de regreso a cero del cronógrafo.
Diámetro: 40 mm  Espesor: 8 mm Largo: 17 cm. 

$ 130,000 - $ 160,000 MXN
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153 RELOJ MARCA OMEGA 

Modelo: Contellation 
Referencia: 2699 
Serie: 11236955 
Para caballero, carátula en color champagne despintada, cristal de 
mica, maquinaria automática Omega 354, caja en oro amarillo de 18 
kte. 
Diámetro: 35 mm Espesor: 7 mm Largo: 20 cm. 

$ 38,000 - $ 48,000 MXN

154 RELOJ MARCA LUCERNE 

Modelo: Para dama 
Carátula en color rosa con piedras sintéticas, maquinaria de cuerda, 
caja y brazalete en oro rosa de 14 kte., con un peso total de 16.0 grs. 
Dimensiones: 17 x 20 mm. Espesor: 8.15 mm. Largo: 16 cm. 

$ 9,200 - $ 12,000 MXN
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155 RELOJ MARCA JAEGER LE COULTRE 

Modelo: Para dama 
Carátula en color blanco, cristal de mica, maquinaria de cuerda 
manual, caja y brazalete con 72 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 1.44 ct., blancos casi limpios, 54 diamantes en 
talla sencilla con un peso estimado de 0.40 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en platino con un peso total de 29.9 grs. 
Diámetro: 11 mm.  Espesor: 7 mm. Largo: 18 cm. 

$ 50,000 - $ 60,000 MXN

156 RELOJ MARCA HUBLOT 

Modelo: Big Bang Manchester United 
Serie: 765862, edición limitada 379/500 
Carátula en color negro con indicadores del cronografo, esfera 
indicadora del segundero en el número 3, fechador en el número 
6, bisel de cerámica en color negro, cristal de zafiro, cristal en tapa 
con el escudo de Mancheter United, maquinaria automática, caja en 
titanio y cerámica, brazalete en caucho negro.  
Diámetro: 44 mm. Espesor: 15 mm. Largo: 22 cm. 

$ 95,000 - $ 130,000 MXN
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157 RELOJ MARCA GERALD GENTA 

Modelo: Bi-Retro Sport 
Referencia: BSP.Y.80 
Serie: 119539 
Para caballero, carátula en color blanco, ventana al número 12 para 
la hora, indicador retrogrado para los minutos, indicador del fechador 
en el número 6, maquinaria automática, caja en titanio, brazalete de 
caucho color verde con broche en acero. 
Diámetro: 45 mm. Espesor: 13.10 mm.
Largo: 18.5 cm.

$ 55,000 - $ 75,000 MXN

158 RELOJ MARCA CARTIER 

Modelo: Santos Dumont 
Serie: 821053016B 
Para dama, caratula en color blanco de porcelana, bisel liso en oro de 
18 kte, maquinaria de cuarzo, caja en oro de 18 kte., brazalete de piel 
color negro original con hebilla en chapa de oro. Circa 1990. Modelo 
de colección, ya descontinuado en Cartier. 
Diámetro: 23 x 23 mm Espesor: 4.30 mm Largo: 18 cm 

$ 34,000 - $ 42,000 MXN
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159 RELOJ BAUME MERCIER 

Modelo: Hampton Milleis 
Referencia: MVO45229 
Serie: 4220428PB 
Para dama, caratula en color blanco segundero en el número 6, 
cristal de zafiro, maquina de cuarzo ETA 980.163, caja en oro de 18 
kt., brazalete de piel en color negro con broche deployant en chapa 
de oro. 
Dimensiones: 21.7 x 27.7 mm. 
Espesor: 6.7 mm. 
Largo: 17 cm. 

$ 17,000 - $ 22,000 MXN

160 PULSERA H. STERN 

Colección de Diane Von Furstenberg, modelo Nudo del Amor. El 
diseño inspirador de los pendientes deriva de símbolos antiguos 
importantes para la legendaria diseñadora y sus filosofías. Edición 
descontinuada, fue colección de Primavera / Verano para venta en 
Israel 2009. 76 diamantes en talla brillante con un peso estimado 
de 0.42 ct blancos y limpios, en oro blanco y amarillo de 18 kte.
 
$ 40,000 - $ 65,000 MXN

161 PAR DE ARGOLLAS MARCA CARTIER 

Modelo Love de Cartier, diseñadas en oro de 18 kt., con un peso total 
de 16.7 grs. Contemporáneas.  
Anillos No. 5 1/2 y 10 

$ 32,000 - $ 35,000 MXN
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162 MEDALLA DE GUERRA FRANCO PRUSIANA
Medalla en diseño de cruz realizada en hierro de la Guerra Franco 
Prusiana (1870 - 1871). Grabado en relieve al frente una corona 
en la parte superior, una 'W' en el centro y "1870" en parte inferior. 
Al reverso una corona en la parte superior, hojas de roble en el 
centro y "1813" en parte inferior. Con broche de hoja de roble de 25 
aniversario. 
Cruz: 4.2 x 4.2 cm 

$ 9,000 - $ 14,000 MXN

163 KNIGHT´S CROSS 

Medalla en diseño de cruz llamada "Knight´s Cross", realizada en 
hierro con un marco de plata marcado "800" y el número "4". Grabado 
al relieve en el centro con simbolo nazi, en parte inferior "1939" y al 
reverso "1813". Fabricada por Steinhauer & Lück. 
Cruz: 5 x 5 cm 

$ 140,000 - $ 190,000 MXN
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164 GARGANTILLA DE DIAMANTES   

1 diamante en talla baguette  con un peso estimado de 0.50 ct., color amarillo, pureza SI2,  1 diamante en talla 
cushion con un peso estimado de 0.30 ct., color amarillo, pureza VS2, 7 diamantes en talla pera con un peso 
estimado de 1.77 ct., color amarillo, pureza VS2 - SI1- SI2, 8 diamantes en talla oval con un peso estimado de 1.55 
ct., color amarillo, pureza VS2 - SI1,  22 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.80 ct., blancos y 
limpios, diseñado en oro de 18 kte., con un peso de 15.0 grs. Contemporánea. 

$ 80,000 - $ 107,000 MXN
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165 CRUZ CON DIAMANTES  

40 diamantes en talla brillante, con un peso de 0.30 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo y blanco de 18 
kte., con un peso de 16.1 grs. Circa 2000. Incluye cadena.
Largo: 42 cm. 

$ 16,000 - $ 22,000 MXN

166 CRUZ CON DIAMANTES 

Via crucis representado en la parte trasera con 25 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.25 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro amarillo de 14 kte., con un peso de 16.7 grs. 
Circa 1970. 

$ 14,000 - $ 19,000 MXN

167 CRISTO DE DALÍ MARCA CARRERA Y 
CARRERA  

Uno de las piezas más significativas de la marca El Cristo de Dalí, 
diseñado con una cadena con clavos unidos uno con otro en 
oro amarillo de 18 kt. Con registro en el broche número 114596. 
Cuenta con estuche y certificado original. Su tradición joyera y un 
excepcional saber han hecho de Carrera y Carrera una de las marcas 
de joyería de referencia a nivel internacional, reconocida como una de 
las 30 firmas de joyería más prestigiosas del mundo. Convirtiéndose 
en un icono del lujo por su estilo único, sus imaginativos diseños y sus 
magníficas joyas, donde el oro, el oro mate y las piedras preciosas 
cobran vida. con el estilo único de la marca. Circa 1980. 
Peso: 55.1 grs. Largo: 46 cm. 

$ 130,000 - $ 170,000 MXN
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168 CHOKERS CON DIAMANTES 

116 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 1.74 ct., casi blancos casi limpios, diseñada en oro 
blanco de 18 kte., con un peso de 60.5 grs. Circa 1990. 
Largo: 35 cm. 

$ 60,000 - $ 75,000 MXN

169 ARETES H. STERN 

Modelo: Giuliana. 
Edición descontinuada, diseñado con 88 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 0.44 ct., blancos y limpios en oro blanco de 
18 kte., con un peso de 8.0 grs.  Circa 2000. 

$ 60,000 - $ 85,000 MX

170 ARETES DE TOPACIOS 

Aretes de topacios 
2 topacios en talla trillon con un peso estimado de 37.06 ct., 14 
topacios en talla oval con un peso estimado de 5.77 ct., 36 topacios 
en talla brillante con un peso estimado de 0.90 ct., 10 diamantes 
en talla rosa con un peso estimado de 1.20 ct., 4 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.16 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 18 kt., pavonado en color negro con un peso total 
de 29.0 grs. Contemporáneos. 

$ 26,000 - $ 34,000 MXN
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171 ANILLO SOLITARIO 

1 diamante en talla brillante con un peso de 3.53 ct., color J, pureza 
VS2, incluye certificado GIA # 5201345942, diseñado blanco de 14 
kte, con un peso de 3 grs. 
Anillo No. 6 1/4 

$ 700,000 - $ 900,000 MXN

172 ANILLO SOLITARIO 

1 diamante en talla brillante con un peso estimado de 4.24 ct., color 
estimado L, pureza estimada VS2, 2 diamantes en talla baguette 
con un peso estimado de 0.24 ct., blancos casi limpios, diseñado en 
platino con un peso de 6.5 grs. 
Anillo No. 8 1/2. 

$ 450,000 - $ 600,000 MXN

173 ANILLO DE ZAFIRO 

1 zafiro birmano en talla oval con un peso estimado de 14.44 ct., 
incluye certificado AGL No 1087285, 10 diamantes en talla baguette 
con un peso estimado de 0.30 ct., blancos casi limpios, 46 diamantes 
en talla sencilla con un peso estimado de 1.15 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en platino con un peso de 14.1 grs. 
Anillo No. 5 1/2 

$ 350,000 - $ 500,000 MXN

174 ANILLO DE RUBÍES 

3 rubíes en talla oval con un peso estimado de 2.25 ct.,  4 diamantes 
en talla baguette con un peso estimado de 0.44 ct., blancos y 
limpios, 9 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.55 
ct., blancos y limpios, 38 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 60 ct., blancos y limpios, hecho a mano diseñado en 
platino con un peso de 23.6 grs. Circa 1970. 
Anillo No. 3 

$ 40,000 - $ 60,000 MXN
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175 ADEREZO DE TOPACIOS 

3 topacios en talla oval con un peso estimado de 7.60 ct., 57 
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.57 ct., blancos 
casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte., con un peso de 14.9 
grs. Contemporáneo. 
Anillo No. 6 1/2. 

$ 19,000 - $ 25,000 MXN

176 ANILLO SOLITARIO 

1 diamante en talla antigua de medidas estimadas 9.82 - 10.15 mm., 
con un peso estimado de 3.65 ct., color estimado K (muy, muy ligero 
tono verde), pureza estimada I1 (con detalles de laceraciones), 10 
diamantes en talla princess con un peso estimado de 0.20 ct., casi 
blancos con ligeros detalles, 28 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.28 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro 
de 14 kte., con un peso de 5.1 grs. 
Anillo No. 7 

$ 300,000 - $ 360,000 MXN

177 RELOJ MARCA CARTIER 

Modelo: Tank Francés 
Referencia:2384 
Serie: 562512LX 
Para dama, caratula color blanco (restaurada), con números romanos 
en color negro. manecillas tipo espada en acero azulado, corona con 
un zafiro, maquinaria de cuarzo, caja y pulso en acero.
Diámetro: 18 x 20 mm Espesor: 5.90 mm Largo: 15 c 

$ 18,000 - $ 24,000 MXN
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178 RELOJ MARCA MONT BLANC 

Modelo: Timewalker 
Referencia: 7050 
Serie: PJ102122 
Carátula en color negro con fechador en el número 12, segundero en 
el número 6, cristal de zafiro, maquinaria automática, caja y brazalete 
en acero. 
Diámetro: 42 mm. Espesor: 6 mm. Largo:  20 cm. 

$ 20,000 - $ 27,000 MXN

179 RELOJ MARCA ROLEX 

Modelo: Oyster Perpetual Date-Just 
Referencia: 6521 
Serie: 1625353 
Para dama, caratula color champagne con números en barras 
doradas, fechador en el numero 3 de cambio lento, cristal de mica 
con gota de aumento para el fechador, bisel estriado en oro amarillo 
de 18 kte., maquinaria automática, caja y brazalete en oro amarillo de 
18 kte., con un peso de 55.8 grs. 
Diámetro: 25 mm  Espesor: 10.2 grs. Largo: 17 cm. 

$ 55,000 - $ 75,000 MXN

180 RELOJ MARCA ROLEX 

Modelo: Oyster Perpetual Date Just 
Referencia: 179163 
Serie: F332387  
Para dama, carátula en color champagne con números romanos 
en color oro, fechador en el número 3, cristal de zafiro, maquinaria 
automática, caja en acero, brazalete en acero y oro amarillo de 18 kte.
Diámetro: 28 mm.  Espesor: 10.5 mm. Largo: 14 cm. 

$ 90,000 - $ 110,000 MXN
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182 RELOJ MARCA ROLEX 

Modelo: Oyster Perpetual 
Referencia: 6718 
Serie: 6694131 
Para dama, caratula color blanco con números romanos en color 
negro, cristal de mica, maquinaria automática, caja y brazalete en 
acero. 
Diámetro: 26 mm. Espesor: 10.1 mm. Largo: 16 mm. 

$ 28,000 - $ 35,000 MXN

181 RELOJ MARCA ROLEX 

Modelo: Oyster Perpetual Date  
Referencia: 1501 
Serie: 1776296 
Para caballero, carátula color blanco con números en barras 
plateadas, fechador en el número 3, cristal de mica, bisel en acero 
con números en barras, maquinaria automática, caja y brazalete en 
acero. 
Diámetro: 36 mm. Espesor: 11.88 Largo: 19 cm. 

$ 28,000 - $ 35,000 MXN
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183 RELOJ MARCA ROLEX 

Modelo: Oyster Perpetual Date 
Referencia: 6917 
Serie: 5570978 
Para dama, carátula color blanco con barras en color 
dorado y números romanos en color negro, fechador 
en el número 3 de cambio a 24 hrs., cristal de mica 
con gota de aumento para el fechador, bisel estriado 
diseñado en oro amarillo de 14 kte., maquinaria 
automática, caja en acero, brazalete en acero y oro 
amarillo de 14 kte. 
Diámetro: 28 mm. Espesor: 9.7 mm. Largo: 15 cm. 

$ 20,000 - $ 25,000 MXN

184 RELOJ MARCA OMEGA 

Modelo: Para caballero 
Carátula en color champagne con relieve, números en barras 
doradas, cristal de mica, maquinaria de cuerda, caja en oro amarillo 
de 18 kte., brazalete en piel color café (no original). con un peso total 
de 25.9 grs. 
Dimensiones: 27  x 30 mm. Espesor: 6.2 mm. Largo: 19 cm. 

$ 11,000 - $ 15,000 MXN
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188 RELOJ MARCA SECTOR WATCH CO.

Modelo: De bolsillo del suizo Giovanni Sgherlino 
Reloj patentado con el No. 27961 y registrado el 9 de abril de 
1903. Estilo Art Nouveau, fino y muy inusual, en forma de abanico, 
diseñado en plata ley 0.800 con decoraciónes, indicación del tiempo 
retrógrado, caratula con esmalte blanco y números arábigos del 0 al 
12, ultra periféricas de 0 a 60 en color negro alternando con rojo para 
la indicación retrógrada de las horas y minutos, maquinaria de cuerda 
manual en forma de abanico de 60 x 61 mm, con 15 joyas, equilibrio 
Breguet spring dial y firmada por Récord Watch Co. 
Dimensiones: 60 x 61 mm. 

$ 50,000 - $ 70,000 MXN

185 RELOJ MARCA PIAGET 

Modelo: En forma de carta 
Referencia: 9512 
Serie: 117154 
Carátula de reloj de diseño de TV color dorada con números romanos 
en color negro, maquinaria de cuerda manual, caja de 30 x 41 mm., 
diseñado en oro amarillo de 18 kte., con un peso de 50 grs., Circa 
1970´s. 
Dimensiones: 32 x 42 mm. Espesor: 6.7 mm. 

$ 55,000 - $ 70,000 MXN

186 RELOJ MARCA LONGINES 

Modelo: De bolsillo diseño Gregoriano 
Referencia: 22107 
Serie: 1955200  
Carátula color crema con números arábigos en color negro, cristal 
de mica, caja decorada con esmalte de color azul y 5 diamantes 
centrales en talla europea con un peso estimado de 0.19 ct., 
blancos y limpios, orlado con 92 diamantes en talla rosa con un 
peso estimado de 0.27 ct., maquinaria de cuerda manual, caja en 
oro amarillo 18 kte., con un peso total de 29.4 grs. Circa 1900´s. 
Diámetro: 29 mm. 

$ 26,000 - $ 36,000 MXN

187 RELOJ MARCA LONGINES 

Modelo: De bolsillo con 2 tapas, cronógrafo. 
Referencia: 4 Grand Prix, París - París - Milán - Bruxelles. 
Serie: 2435933 
Carátula esmaltada en color blanco con números arábigos en color 
negro, esferas indicadoras del segundero en el número 6 y del 
cronógrafo en el número 12, cristal mineral, maquinaria de cuerda, 
diseñado en plata de ley 0.925. 
Diámetro: 51 mm. 

$ 16,000 - $ 22,000 MXN
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189 RELOJ MARCA JAEGER LE COULTRE 

Modelo: Reverso Duo (reversible de 2 caras) 
Referencia: 266.8.44 
Serie: 194696 
Para dama. 1era. carátula de madre perla, bisel con 32 diamantes en 
talla brillante con un peso de 0.32 ct., color F/G, pureza VVS, 2da. 
caratula en color blanco. Ambas en cristal de zafiro, maquinaria de 
cuerda. caja y brazalete en acero. 
Dimensiones: 22 x 26 mm. Espesor: 8.6 mm. Largo: 15 cm. 

$ 60,000 - $ 75,000 MXN

191 RELOJ MARCA BAUME MERCIER 

Modelo: Para dama 
Referencia: 1274180 
Serie: 96672 9 
Carátula en color champagne con números en puntos color dorado, 
cristal de zafiro, maquinaria de cuarzo, caja y brazalete en oro 
amarillo de 14 kte., con 26 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.26 ct., blancos y limpios, con un peso total de 22.0 grs. 
Diámetro: 21 mm. Espesor: 5.6 mm. Largo: 16 cm. 

$ 15,000 - $ 20,000 MXN

190 RELOJ MARCA CARTIER 

Modelo: Tank Louis 
Serie: 780879182. 
Para dama, carátula color blanco con números romanos en color 
negro, cristal mineral cóncavo, maquinaria de cuerda manual, caja 
en oro amarillo de 18 kte., brazalete de piel no original con broche 
deployant en oro amarillo de 14 kte.  
Dimensiones: 20 x 21 mm. Espesor: 5.30 mm. Largo: 17 cm. 

$ 38,000 - $ 45,000 MXN
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192 PULSERA DE ZAFIRO Y DIAMANTES 

9 zafiros en talla brillante con un peso estimado de 0.45 ct., 
53 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.39 
ct., casi blancos casi limpios, diseñada en oro blanco de 18 
kte., con un peso de 14.0 grs. Contemporánea. 
Largo: 18 cm. 

$ 16,000 - $ 22,000 MXN

195 PRENDEDOR ART DECÓ 

12 zafiros en talla carre con un peso estimado de 0.64 ct., 18 
diamantes en talla rosa con un peso estimado de 0.20 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo de 18 kte., con 
un peso de 4.6 grs. Circa 1920´s. 

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

193 PULSERA ANTIGUA CON SELLO 

Diseñada en tejido de aros con sello para lacrar cartas en oro 
antiguo de 18 kte. Broche actual. Circa 1880´s.  
Peso: 32.4 grs. 
Largo: 14 cm. 

$ 28,000 - $ 35,000 MXN

194 PRENDEDOR DE HACHA 

Diseño Art Deco con 8 esmeraldas colombianas en talla trillón, 
rombo, baguette y carre con un peso estimado de 0.85 ct., 21 
diamantes en talla suiza antigua con un peso estimado de 0.44 ct., 
blancos casi limpios. diseñado en oro amarillo de 18 kte., con un peso 
de 3.8 grs. Circa 1920. 

$ 9,000 - $ 14,000 MXN
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196 PLUMA MARCA MONTBLANC 

Modelo Albert Einstein, Estilo Rollerball. Edición Limitada, pieza No. 1,237/1,500 piezas. Incluye 
estuche e instructivos. El cuerpo platinado de la Albert Einstein® Edición, delicadamente grabada 
con fórmulas más famosos del científico único, brilla como una estrella distante. Líneas de 
platino-plateado se agrupan alrededor de la tapa en un patrón de rejilla fina, que representa la 
curvatura del espacio-tiempo. 

$ 70,000 - $ 90,000 MXN

197 PAR DE PRENDEDORES ANTIGUOS 

Pintados con bustos de damas sobre lamina de marfil y otro 
de resina, diseñados en oro amarillo de 10 y de 14 kte. Circa 
1900´s. 

$ 16,000 - $ 22,000 MXN
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198 RELOJ MARCA CARTIER 

Modelo: Tank Francés 
Referencia: 2302 
Serie: 153769CD 
Para caballero, carátula color blanco mate, fechador en 
el numero 6, cristal de zafiro, maquinaria automática, 
caja de acero, brazalete de acero y oro amarillo de 18 kte. 
Dimensiones: 23 x 28 mm. Espesor: 7.9 mm. Largo: 19.5 cm. 

$ 30,000 - $ 36,000 MXN

199 RELOJ MARCA BREITLING 

Modelo: Bentley  
Referencia: A44362 
Serie: 2296853 
Para caballero, carátula en color marrón con números en barras 
plateadas, esferas indicadoras del cronógrafo y segundero, 
manecillas con luminiscencia, indicadores del cronógrafo y 
segundero con luminiscencia, fechador en el número 12, cristal 
de zafiro, bisel estriado en acero, maquinaria automática, caja 
en acero, brazalete de piel color café.  
Diámetro: 48 mm. Espesor: 17.6 mm. Largo: 22.5 cm 

$ 60,000 - $ 90,000 MXN
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200 JUEGO DE ESCARABAJOS 

Consta de aretes y prendedor, marca BREVETE, diseñado con 
granates y 43 diamantes talla rosa con un peso estimado de 
0.55 ct., blancos y limpios, 6 rubís en talla cabujón con un peso 
estimado de 0.06 ct., hechos a mano diseñados en oro amarillo de 
18 kte., con un peso de 18.3 grs. Circa 1880´s. 

$ 170,000 - $ 220,000 MXN

201 ANILLO Y PORTA ANILLO CON DIAMANTES 

1 diamante en talla corazón con un peso estimado de 0.80 ct., color 
estimado H, pureza estimada VS2, 24 diamantes en talla sencilla con 
un peso estimado de 0.60 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro 
blanco de 14 kte., con un peso de 8.6 grs. 
Anillo No. 5 1/2. 

$ 30,000 - $ 42,000 MXN

202 ARGOLLA MARCA TIFANNY CO. 

Diseñada en platino de ley 0.950 con un peso de 14.4 grs. 
Contemporánea. 
Anillo No. 11 1/2 

$ 16,000 - $ 20,000 MXN
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203 RELOJ MARCA PIAGET 

Modelo: Polo  
Referencia: 27500 
Serie: 872579 
Para dama, caratula en color blanco con números y barra en color 
dorado, maquinaria de cuarzo, caja y brazalete en oro amarillo de 18 
kte., con un peso total de 101.1 grs. Incluye estuche e instructivo
Diámetro: 28 mm. Espesor: 6.27 mm. Largo: 17 cm.  

$ 130,000 - $ 180,000 MXN

204 RELOJ MARCA TAG HEUER 

Modelo: Aquaracer 
Referencia: WAY131K 
Serie: RQD9140 
Para dama, carátula en madre perla color negro, 
fechador en el número 3, cristal de zafiro, bisel en 
cerámica negra, maquinaria de cuarzo, caja y brazalete 
en acero. 
Diámetro: 36 mm. Espesor: 10.8 mm. Largo: 19 cm. 

$ 18,000 - $ 22,000 MXN
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205 RELOJ MARCA GIRARD PERREGAUX

Modelo: Domino 
Para caballero, caratula en color blanco con detalles, fechador en el 
número 3, cristal de mica, maquinaria automática, caja en oro de 18 
kte., con correa de piel no original. Circa 1958. Peso total 43.9 grs 
Dimensiones:  29 x 29 mm. Espesor: 10.5 mm. Largo: 20 cm. 

$ 17,000 - $ 22,000 MXN

206 RELOJ MARCA CHOPARD 

Modelo: 1000 Miglia Chrono 
Referencia: 8331 
Serie: 679582 
Para caballero, carátula en color negro, indicador 
del segundero en el número 3, indicadores del 
cronógrafo en los números 6 y 9, fechador entre el 
número 4 y 5, doble cristal de zafiro permitiendo 
apreciar el mecanismo, maquinaria automática, 
modelo 8331, serie 679582, caja y brazalete en 
acero. 
Diámetro: 40 mm. Espesor: 11.4 mm. Largo: 18.5 cm. 

$ 45,000 - $ 55,000 MXN
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207 RELOJ MARCA BAUME MERCIER  

Modelo: Clifton Indian Legend NDIAN MOTORCYCLE 1901 
Referencia: 65843 
Serie No. 6204060 
Para caballero, carátula en color negro con indicadores del 
cronografo, fechador en el número 9, cristal zafiro, bisel en 
cerámica negra, maquinaria automática, caja y brazalete en acero. 
Incluye estuche e instructivos. 
Diámetro: 44 mm.  Espesor: 13.6 mm.  Largo: 20.5 cm. 

$ 40,000 - $ 50,000 MXN

208 RELOJ MARCA IWC 

Modelo: Big Pilot´s Fliegeruhr 
Serie: 3421371 
Para caballero, carátula en color plateado con números arábigos, 
esfera indicadora de reserva de marcha para 7 días, fechador en el 
número 6, cristal de zafiro, maquinaria automática, caja en platino de 
ley 0.950, brazalete de piel color café con incrustaciones y broche de 
platino de ley 0.950. Pieza nueva, sin usar. 
Diámetro: 46 mm.  Espesor: 15 mm. Largo: 21 cm. 

$ 357,000 - $ 464,000 MXN
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209 RELOJ MARCA BELL & ROSS 

Modelo: Marine 
Referencia: BR02-94-S/R-348 
Para caballero, carátula en color negro, indicador del segundero en 
el no. 3, indicadores del cronografo, fechador entre el no. 4 y5, bisel 
unidireccional con corona para ajuste, válvula de escape, maquinaria 
automática, caja en acero pavonado en color negro, brazalete en 
cauhco color negro. 
Dimensiones: 42 x 44 mm. Espesor: 15 mm. Largo: 21 cm. 

$ 92,000 - $ 120,000 MXN

210 ANILLO CASUAL DE LAPISLÁZULI 

1 lapislázuli en talla oval de cabuchón, 4 rubís en talla carre con un 
peso estimado de 0.64 ct., 28 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.14 ct., casi blancos casi limpios, hecho a mano 
diseñado en oro amarillo de 14 kte., con un peso de 21.1 grs. Circa 
1980. 
Anillo No. 5 1/2 

$ 13,000 - $ 17,000 MXN

211 ADEREZO DE ZAFIROS 

3 zafiros en talla oval con un peso estimado de 8.74 ct., 60 diamantes 
en talla sencilla con un peso estimado de 2.04 ct., casi blancos casi 
limpios, hecho a mano diseñado en paladio con un peso de 12.1 grs. 
Circa 1970. 
Anillo No. 8 

$ 18,000 - $ 26,000 MXN
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213 BRAZALETE DE ELEFANTES 

Cabezas de elefantes entre lazadas, con 23 esmeraldas en talla 
cabujón con un peso estimado de 0.69 ct., 4 rubís en talla cabujón 
con un peso estimado de 0.06 ct., 28 diamantes en talla facetada con 
un peso estimado de 0.42 ct., casi blancos con detalles, diseñado en 
oro de 22 kte., con acabdo esmaltado, con un peso de 83.6 grs. La 
pieza cuenta con reparación y faltantes. 
Largo: 18.5 cm. 

$ 90,000 - $ 120,000 MXN

212 ARETES CON DIAMANTES 

84 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.50 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñados en oro amarillo de 18 kte., con un 
peso de 16.8 grs. Circa 1990. 

$ 18,000 - $ 26,000 MXN

213 ADEREZO DE PERLAS NEGRAS 

9 perlas negras con un diametro estimado de 6.95 ct., 12 diamantes 
en talla sencilla con un peso estimado de 0.36 ct, blancos casi 
limpios, en oro amarillo de 14 kte., con un peso de 22.6 grs. Circa 
1990. 
Anillo No. 4 1/2 

$ 18,000 - $ 26,000 MXN

214 ARETES CON DIAMANTES 

24 diamantes en talla marquesa con un peso estimado de 4.22 ct., 
color estimado H - I, pureza estimada VS - SI1, 16 diamantes en 
talla brillante con un peso estimado de 0.80 ct., color estimado H - I, 
pureza estimada VS - SI1, 32 diamantes en talla baguette con un 
peso estimado de 0.64 ct., blancos y limpios, diseñado en platino, 
con un peso de 14.1 gramos. 

$ 55,000 - $ 75,000 MXN
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216 AJEDREZ MARCA ITALFAMA 

Piezas realizadas a la técnica de la cera perdida, a mano y en bronce, con decoración 
de chapa de oro de 24kt, plata y ónix, con base de mármol. La producción se encuentra 
limitada, numerada y firmada. Serie “K824 C.S. Napoleone”, elaborado en el 2007, número 
de serie 15/200, manufacturado por AbbMarsih y cada pieza está firmada por el escultor. 
Incluye certificado de garantía y autenticidad. Hecho en Italia. Total 32 piezas. 
Base: 8 x 51.5 x 51.5 cm 
Pieza más alta: 14 cm 

$ 80,000 - $ 120,000 MXN
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217 PULSERA TENIS 

Diseñada con 36 diamantes en talla brillante con un peso de 
6.50 ct. blancos y limpios, diseñada en oro blanco de 18 kte, 
con un peso de 11.6 gr. 
Largo: 18 cm. 

$ 159,000 - $ 206,000 MXN

219 PAR DE BROQUELES 

2 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 1.80 ct., 
color H, pureza SI1, incluyen certificados GIA No. 7338781582 Y 
633850484, diseñados en oro blanco de 14 kte., con un peso de 1.0 
grs. 
No cuentan con mariposas.  

$ 158,000 - $ 206,000 MXN

218 PRENDEDOR DE PALOMA 

59 diamantes en talla rosa con un peso estimado de 1.50 ct., ligero 
color y ligeros detalles, diseñado en oro antiguo de 10 kte., y plata 
de ley 0.800, con un peso de 10.1 grs. 

$ 19,000 - $ 25,000 MXN

220 PAR DE BROQUELES 

2 diamantes en talla brillante con un peso de 1.46 ct., color estimado 
J, pureza estimada SI1 - SI2, diseñados en oro blanco de 14 kte., con 
un peso de 0.9 grs. 

$ 65,000 - $ 85,000 MXN
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221 GARGANTILLA ART DECO 

1 diamante central en talla pera con un peso estimado de 2.79 ct., color estimado O, pureza 
estimada SI1, 1 diamante en talla trillon con un peso estimado de 0.55 ct., color estimado 
I, pureza estimada SI1, 42 esmeraldas en talla carre con un peso estimado de 2.10 ct., 52 
diamantes en talla rosa con un peso estimado de 0.55 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro 
amarillo de 18 kte., y platino de ley 0.900 con un peso de 12.4 gr. 
Largo: 44 cm. 

$ 273,000 - $ 355,000 MXN
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222 DIJE DE TANZANITA CON CADENA 

1 tanzanita central en talla oval con un peso estimado de 8.10 ct.,  4 tanzanitas en talla pera 
con un peso estimado de 1.08 ct., 20 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
2.40 ct., blancos y limpios, diseñados en oro de 12 kte., con un peso de 10.4 grs. 
Largo: 39 cm. 

$ 90,000 - $ 116,000 MXN



PAGINA 68

223 DIJE DE PERLA Y DIAMANTES CON CADENA 

1 perla nacarada en color blanco con un diámetro estimado de 7.18 mm.,  23 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.92 ct., blancos y limpios, 18 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.63 ct., blancos y limpios, diseñado en oro blanco de 10 kte., con un peso de 7.5 
grs. 
Largo: 41 cm. 

$ 24,000 - $ 32,000 MXN
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227 ANILLO DE TANZANITA 

1 tanzanita central en talla oval con un peso estimado de 4.50 ct., 
(pieza lascada), 4 tanzanitas en talla pera con un peso estimado de 
0.92 ct., 20 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 1.20 
ct., blancos y limpios, diseñado en oro blanco de 18 kte., con un peso 
de 8.0 grs. 
Anillo No. 6 

$ 67,000 - $ 87,000 MXN

224 ARETES DE CORAL 

2 corales en talla cabujón con un diámetro estimado de 
13.40 mm., 24 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 4.32 ct., blancos y limpios, diseñados en 
platino de ley 0.900 y oro amarillo de 14 kte., con un peso 
de 14.8 grs. 

$ 68,000 - $ 88,000 MXN

225 ARETES COLGANTES DE CORAL 

2 corales en talla cabujón oval de medidas estimadas 16.4 x 22.5 
mm., 92 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.70 
ct., blancos casi limpios, diseñado en platino de ley 0.900 y oro 
amarillo de 18 kte., con un peso de 22.8 gr. 

$ 78,000 - $ 102,000 MXN

226 ANILLO DE ZAFIRO 

1 zafiro central en talla oval con un peso de 12.03 ct, con certificado 
GIA  No. 2191782785, 6 diamantes en talla trapecio con un peso 
estimado de 0.96 ct., blancos y limpios, diseñado en platino de ley 
0.900, con un peso de 8.7 grs. 
Anillo No. 6 

$ 276,000 - $ 360,000 MXN

228 ANILLO DE RUBÍ BIRMANO 

1 rubí en talla oval con un peso de 2.77 ct, color rojo púrpura con 
certificado GIA No. 5181082027,  2 diamantes en talla media luna 
con un peso estimado de 1.05 ct., color I pureza estimada VS2 - SI1, 
diseñado en platino de ley 0.900 con un peso de 7.0 grs. 
Anillo No. 6 1/2 

$ 518,000 - $ 673,000 MXN
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229 GARGANTILLA DE DIAMANTES 

193 diamantes en talla antigua y talla rosa con un peso estimado de 12.30 ct., ligero color y ligeros 
detalles, diseñado en plata de ley 0.800 y oro amarillo de 10 kte., con un peso de  45.3 grs. 
Largo: 44 cm. 

$ 92,000 - $ 120,000 MXN
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230 DIJE DE DIAMANTE AMARILLO 

1 diamante central en talla pera con un peso estimado  de 0.76 
ct., color Fancy Yellow Radiado, pureza SI2, orlado con 12 
diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.54 ct., 
blancos y limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte., con un 
peso de 1.6 gr. 

$ 18,000 - $ 24,000 MXN

231 PRENDEDOR DE LIBÉLULA 

1 zafiro central en talla oval con un peso estimado de 0.45 ct., 4 
zafiros en talla brillante con un peso estimado de 0.16 ct., 12 rubís 
en talla brillante con un peso estimado de  0.72 ct., 89 diamantes 
en talla rosa con un peso estimado de 0.80 ct., casi blancos 
con ligeros detalles, cuenta con certificados No. 2191040234 Y 
2193040233, diseñado en plata de ley 0.800 y oro antiguo de 18 
kte., con un peso de 12.1 grs. 

$ 33,000 - $ 42,000 MXN

232 ANILLO SOLITARIO 

1 diamante en talla brillante con un peso de 1.12 ct., color estimado 
F, pureza estimada VVS1, 8 diamantes en talla baguette con un 
peso estimado de 0.08 ct., blancos casi limpios, 2 diamantes en 
talla brillante con un peso estimado 0.03 ct., blancos casi limpios, 
diseñados en platino con un peso de 5.8 grs. Incluye certificado 
Israeli No. 2912881213 
Anillo No. 4 3/4. 

$ 70,000 - $ 95,000 MXN

233 ADEREZO DE MEDIAS PERLAS 

3 medias perlas cultivadas nacaradas de color blanco con un 
diámetro estimado de 18.84 mm., 63 diamantes en talla sencilla con 
un peso estimado de 0.94 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro 
blanco de 10 k., con un peso de 30.0 grs. 
Anillo No.  6 1/2. 

$ 16,000 - $ 22,000 MXN



PAGINA 72

234 ANILLO DE RUBÍS 

12 rubíes en talla brillante con un peso estimado de 0.52 ct., 20 
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.34 ct., blancos 
casi limpios, hecho a mano diseñado en oro amarillo de 18 kte., con 
un peso de 14.8 grs. Circa 1960. 
Anillo No. 7 1/2. 

$ 15,000 - $ 20,000 MXN

235 PALOS DE GOLF 

Útiles como dije o llaveros en forma de diferentes de palos de Golf 
antiguos, diseñados en oro amarillo de 14 kte., con un peso de 14.7 
grs. 3 piezas. Circa 1980. 

$ 10,000 - $ 14,000 MXN

236 ANILLO SOLITARIO 

1 diamante en talla antigua con un peso estimado de 0.72 ct, color 
estimado K, pureza estimada I1, ( con ligera lascada), diseñado en 
oro de 14 kt., con un peso de 3.1 grs. Contemporáneo. 
Anillo No. 4 

$ 12,000 - $ 17,000 MXN
237 ANILLO SOLITARIO 

1 diamante en talla brillante con un peso estimado de 0.43 ct., color 
estimado I, pureza estimada SI1, diseñado en oro de 18 kte., con un 
peso de 5.3 grs. Contemporáneo. 
Anillo No. 4 1/2 

$ 15,000 - $ 20,000 MXN
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MATRIZ Galería GIMAU
L. Garza Ayala # 153, Col. Tampiquito
San Pedro Garza García, N.L. México

Tel. (81) 8356 - 0901, 04 ó 07

Sucursal Calzada Del Valle
Calzada del Valle #318 Ote. Col del Valle

San Pedro Garza García, N.L. México
Tel. (81) 8356-7575 
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