














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.







1 RELOJ FERRAGAMO  
Modelo para caballero, caratula en color negro, maquinaria de 
cuarzo, serie 121513150534, caja en chapa de oro, brazalete en piel y 
caucho color negro. Diámetro: 32 mm. Espesor: 8.5 mm. Largo: 20 cm.

Salida 1 peso

2 RELOJ LONGUINES 
Modelo para caballero, caratula en color blanco, maquinaria de 
cuarzo. serie 28845473, caja y brazalete en chapa de oro. Diámetro: 
31 mm. Espesor: 4 mm. Largo: 19 cm.

Salida 1 peso

3  ANILLO MODERNISTA 
1 diamante en talla brillante montado a bisel con un peso estimado de 
1.05 ct., ligero color café, pureza estimada SI1, 6 diamantes en talla 
brillante montados a grano con un peso estimado de 0.18 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo de 18 kte., con un peso 
de 17.6 grs. 

Anillo No. 7 1/2.

$ 50,000 - $ 65,000 MXN

4 ANILLO DE CARNERO
Diseño de la época antigua de Grecia con calado incrustado de 
esmalte azul, en oro de 14 kte., Circa 1980

Peso: 8.8 gr

Anillo No. 5 1/2

$ 7,000 - $ 10,000 MXN



5 RELOJ MIDO AUTOMATIC
Modelo Comander, caratula en color dorado con doble fechador 
en ele número 3, maquinaria automática, modelo M014230, serie 
13BG8001599, caja y brazalete en chapa de oro. Diámetro: 32 mm. 
Espesor: 11 mm. Largo: 15 cm.

Salida 1 peso

6 RELOJ RAYMOND WEIL
Modelo para caballero, caratula en color blanco, fechador en el 
número 3, bisel en chapa de oro, maquinaria de cuarzo, modelo 5599, 
serie V004800, caja en acero, brazalete en acero y chapa de oro. 
Diámetro: 38 mm. Espesor: 7 mm. Largo: 20 cm.

Salida 1 peso

7 RELOJ MARCA BULOVA
Reloj marca Bulova 

Modelo para dama, caratula en madre perla color azul, cristal con 
bisel espejo en color azul, maquinaria de cuarzo, serie C 967314, caja 
en acero pavonado en color negro, brazalete en acero pavonado en 
color negro y chapa de oro.

Diametro: 23 mm. Espesor: 6 mm. Largo:18 cm

$ 2,500 - $ 3,000 MXN

8 RELOJ MARCA FREDERIQUE CONSTANT 
Modelo para dama, caratula en color blanco con 12 diamantes en 
talla brillante con un peso estimado de 0.12 ct., blancos y limpios, 
fechador en el número 6, bisel liso en chapa de oro, maquinaria de 
cuarzo, modelo FC220XER2/4/5/6, serie 1828592, caja en acero, 
brazalete en acero y chapa de oro. Incluye estuche y brazalete de 
piel.

$ 5,000 - $ 6,500 MXN



9 JUEGO MARCA TANE
Consta de gargantilla y aretes diseñados en plata vermeil de ley 0.925 con 
un peso de 163.5 grs. Incluye estuche.

Largo: 41 cm.

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

10 JUEGO MARCA TANE
Consta de gargantilla y pulsera diseñados en plata vermeil de ley 0.925 con 
un peso de 78.5 grs. Incluye estuche.

Gargantilla:  41 cm.

Pulsera: 19.5 cm.

 $ 3,000 - $ 4,500 MXN

11 JUEGO MARCA TANE
Consta de gargantilla y anillo diseñados en plata de ley 0.925 con un peso 
de 38 .0 grs. Incluye estuche.

Largo: 43 cm.

Anillo No. 6 1/2.

$ 1,500 - $ 2,500 MXN

12 DIJE M
31 diamantes en talla sencilla montados a 4 uñas con un peso estimado de 
0.31 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro blanco de 18 kte., con un peso 
de 2.6 grs, 

Largo: 44 cm.

$ 2,800 - $ 4,200 MXN



13 JUEGO DE ESCARABAJOS
Consta de brazalete, gargantilla, aretes y prendedor tallados en marfil y 
metal dorado. Con caja

$ 3,000 - $ 5,000 MXN

14 COLLAR DE ROSAS
Collar con 52 rosas talladas en marfil en forma esfera.

65 cm de largo 

$ 2,500 - $ 4,000 MXN

15 JUEGO DE AMATISTAS
Juego de amatistas

3 amatistas sintéticas en talla brillante montadas a 10 uñas con un 
peso estimado de 1.80 ct., diseñado en chapa de oro con un peso de 
10 grs.

$ 3,000 - $ 5,000 MXN

16 JUEGO DE FILIGRANA ANTIGUO
Consta de aretes y dije con 18 turquesas en talla cabujon 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



17 ANILLO SOLITARIO 
1 diamante en talla brillante montado a bisel, 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

18 ANILLO CON DIAMANTES
3 diamantes en talla sencilla montados a grano 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. 

Anillo No. 8 

$ 2,800 - $ 4,200 MXN

19 ANILLO DE PRINCESS 
5 diamantes en talla princess montados a canal con un pesos estimado de 
0.75 ct., color estimado J - K, pureza estimada SI1, diseñado en oro amarillo 
de 14 kte., con un peso de 4.3 grs.  

Anillo # 6 3/4. 

$ 7,000 - $ 11,000 MXN

20 ANILLO CON DIAMANTES
Anillo con diamantes 

24 diamantes en talla sencilla montados a grano y bisel con un peso 
estimado de 0.24 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kt., 
con un peso de 3.3 grs. 

Anillo No. 12 1/2.

$ 3,000 - $ 4,500 MXN



21 ANILLO CON DIAMANTES
1 rubí en talla oval montado a bisel con un peso estimado de 0.10 
ct., 10 diamantes en talla antigua montados a grano con un peso 
estimado de 0.26 ct., casi blancos con ligeros detalles, diseñado en 
oro rosa de 14 kte., con un peso de 2.3 grs.

Anillo No. 7

$ 2,500 - $ 3,200 MXN

22 ANILLO CON DIAMANTES
3 diamantes en talla antigua montados a 4 uñas con un peso 
estimado de 0.51 ct., color estimado J - K, pureza estimada I1, 8 
diamantes en talla antigua montados a grano 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. 

Anillo No. 6.

$ 8,000 - $ 10,000 MXN

23 ANILLO SOLITARIO
1 diamante en talla marquesa montado a 6 uñas con un peso 
estimado de 0.22 ct., color estimado I, pureza estimada I1, 8 
diamantes en talla brillante montados a canal 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

24 ANILLO EN X 
11 diamantes en talla sencilla montados a grano 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



25 MONEY CLIP DE TRÉBOL
Trébol de 4 hojas con 21 diamantes en talla sencilla montados 
a grano con un peso estimado de 0.42 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 10.0 grs.

$ 9,000 - $ 14,000 MXN

26 PRENDEDOR DE RUBIE Y DIAMANTES 
1 rubie en talla carre montado a bisel con un peso estimado de 0.10 
ct., 12 diamantes en talla brillante montados a grano con un peso 
estimado de 0.18 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kt., 
con un peso de 5.9 grs.

$ 4,500 - $ 6,000 MXN

27 DIJE DE ZAPATILLA 
19 diamantes en talla brillantes montados a grano y a bisel 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

28 DIJE DE REYNA
12 diamantes en talla brillante montados a grano 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



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

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

30 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

31 PLUMA MONT BLANC 
Modelo Meisterstuck, diseñada en resina color vino, con argollas y clip en 
chapa de oro, pluma de mecanismo de giro, cuenta con estuche.

$ 1,800 - $ 2,800 MXN

32 MEDALLAS CONMEMORATIVAS
Medallas conmemorativas 

Olimpiadas Tokyo 1964 

4 medallas XVIII OLYMPIAD TOKYO 1964 

Incluye estuche original.

$ 1,800 - $ 2,200 MXN



33 PAR DE ARETES
Con ópalo de cristal con juego de color en oro amarillo de 16K

Los aretes están diseñados con un perfil romboide formado por rulos 
y recuadros. En cada esquina y alrededor del ópalo de cristal oval 
central, están 10 cabochons redondos acentuando el conjunto. Poste 
y raqueta completan el par de aretes. Peso : 6.7 grs. 

2 Ópalos de cristal con juego de color corte cabochon oval 0.64 ct

20 Ópalos de cristal con juego de color corte cabochon redondo 0.62 
ct

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

34 ADEREZO DE ZAFIROS
18 zafiros en talla brillante montados a 4 uñas con un peso estimado 
de 1.80 ct., 10 diamantes en talla sencilla montados a 4 uñas con un 
peso estimado de 0.32 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 
18 kt., con un peso de 32.7 grs. 

Anillo No. 8 

$ 28,000 - $ 40,000 MXN

35 ADEREZO DE SEMIPRECIOSAS
48 zafiros en talla brillante montados a 4 uñas con un peso estimado 
de 1.20 ct., 55 esmeraldas en talla brillante montados a 4 uñas con un 
peso estimado de 1.10 ct., 49 rubíes en talla brillante montados a 4 
uñas con un peso estimado de 0.98 ct., diseñado en oro de 14 kt., con 
un peso total de 26.7 grs.

Anillo No 6 1/2

$ 16,000 - $ 20,000 MXN

36 ARETES ESTRELLA DE ORO MARCA TIFFANY 
CO.  
Modelo Paloma Picasso, diseñados en oro de 18 kt., con un peso de 
10.6 grs.

$ 13,000 - $ 18,000 MXN



37 ANILLO DE VALERINA
1 diamante en talla brillante montado a 6 uñas con un peso estimado 
de 0.27 ct., color estimado L, pureza estimada I1, 12 diamantes en 
talla brillante montados a 3 uñas con un peso estimado de 0.30 ct., 
casi blancos casi limpios, 32 diamantes en talla trapecio montados 
a 2 uñas con un peso estimado de 0.80 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro amarillo de 14 kte., con un peso de 3.9 grs.

Anillo No. 4 3/4.

$ 9,000 - $ 14,000 MXN

38 ANILLO CÓCTEL
60 diamantes en talla baguette montados a canal y uñas, con un peso 
estimado de 1.20 ct., blancos con ligeros detalles, 48 diamantes en 
talla brillante montados a canal y uñas con un peso estimado de 0.96 
ct., casi blancos con detalles, diseñado en oro amarillo de 10 kte., 
con un peso de 8.4 grs.

Anillo No. 7

$ 10,000 - $ 15,000 MXN

39 ANILLO CON DIAMANTES 
1 diamante en talla brillante montado a 6 uñas con un peso estimado 
de 0.13 ct., color estimado J, pureza estimada I1, 30 diamantes en 
talla sencilla montados a grano y 4 uñas con un peso estimado de 
0.30 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso de 6.6 grs. 

Anillo No. 10

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

40 ANILLO DE SEMIPRECIOSAS 
8 rubís montados a 6 uñas con un peso estimado de 0.96 ct., 7 zafiros 
montados a 6 uñas con un peso estimado de 0.96 ct., 12 esmeraldas 
montados a 6 uñas con un peso estimado de 0.80 ct., 12 turquesas 
montadas a 6 uñas con un diámetro estimado de 3.05 mm., 9 ópalos 
montados a 6 uñas con un diámetro estimado 2.90 mm., diseñado en oro 
amarillo de 14 kte., con un peso de 6.3 grs.

Anillo No. 6

$ 5,500 - $ 7,000 MXN



41 JARRA DE AGUA MARCA SANBORNS
Con peso total de 890 grs. 

Altura: 23. 5 cm

$ 10,000 - $ 12,000 MXN

42 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

43 JARRA DE AGUA
Diseñada en plata Sterling ley 0.925, con peso total de 2 kg, 026 grs. 
Circa 1960´s. 

Altura: 34 cm

$ 22,000 - $ 28,000 MXN

44 JARRA DE AGUA MARCA A.S GONZÁLEZ
Diseñada en plata ley 0.925, con peso total de 1 kg 140 grs. 

Altura: 31 cm

$ 13,000 - $ 16,000 MXN



45 JARRA DE AGUA 
Diseñada en plata ley 0.925, marcado "JR", con peso total de 796 grs. 

Altura: 27. 5 cm

$ 9,000 - $ 11,000 MXN

46 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

47 CHAROLA DE PLATA
Charola de plata ley 0.925, con peso total de 777 grs. 

18 x 30 cm

$ 8,500 - $ 11,000 MXN

48 JUEGO DE CENICEROS
Marca Sanbor, diseñado en plata sterling Hecho en Mexico ley 0.925 
con un peso de 290.5 grs. 

$ 4,000 - $ 5,200 MXN



49 JUEGO DE TÉ SAMOBAR 
Consta de 3 teteras, 1 cremera, 1 azucarera y 1 tazón. Marcado "RJ", 
diseñado en plata Sterling ley 0.925, con peso total de 6 kg 046 grs. 
Total de 6 piezas. 

Más alto: 39 cm

$ 66,000 - $ 85,000 MXN

50 JUEGO DE TÉ 
Consta de 2 teteras, 1 azucarera y 1 cremera. Marcado "C", diseñado 
en plata Sterling ley 0.925, con peso total de 2 kg 394 grs. Total de 4 
piezas. 

Más alto: 16 cm

$ 27,000 - $ 33,000 MXN

51 ESCULTURA MARCA TANE
Mujer con vestimenta típica, diseñada en plata del ley 0.925 con 
acabados en vermeil, peso 1823.9 grs., base de madera.

Altura 24.5 cm, con la base.

$ 40,000 - $ 60,000 MXN

52 ESCULTURA MARCA TANE
Personaje con vestimenta típica y penacho, diseñada en plata del ley 
0.925 con acabados en vermeil, peso 1842.1 grs., base de madera.

Alrura 34 cm, con penacho y base.

$ 45,000 - $ 65,000 MXN



53 RELOJ MARCA PANERAI
Modelo Luminor Marina 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, modelo PAM00422, OP 6892, serie de edición limitada  P 0188/2000. 
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: 16 mm.

$ 95,000 - $ 120,000 MXN

54 RELOJ MARCA HUBLOT
 Modelo Big Bang Manchester United caratula 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, 
crital en tapa con el escudo de Mancheter United, maquinaria automática, 
serie 765862, edición limitada 379/500, caja en titanio y cerámica, brazalete 
en caucho negro. 

Cuenta con detalles de deterioro en corona y broche. 

Dimensiones: 44 mm.

Espesor: 19 mm.

Largo: 22 cm.

$ 95,000 - $ 130,000 MXN

55 RELOJ MARCA OMEGA 
Modelo  Speedmaster para caballero, caratula en color negro con 
indicadores del cronografo y segundero, cristal de mica, bisel en color negro 
con números t romanos, maquinaria de cuerda manual Omega 321, modelo 
105 003-65, caja y brazalete en acero.

Necesita reparación, botón de regreso del cronógrafo.

Diámetro: 39 mm.

Espesor:18 mm.

Largo: 17 cm.

$ 130,000 - $ 160,000 MXN

56 RELOJ MARCA OMEGA
Modelo Speedmaster para caballero, caratula en color negro con 
indicadores del cronógrafo y segundero, bisel en acero con números 
arábigos, cristal de mica, serie 59704411, maquinaria automática, 
caja y brazalete en acero. 

Diámetro: 38 mm. Espesor: 12 mm. Largo: 17 cm.

$ 35,000 - $ 46,000 MXN



57 RELOJ MARCA PIAGET
Modelo para caballero, carátula color arena con números en barras 
plateadas (con detalles), manecillas tipo espada en color plateado, 
cristal mineral, maquinaria automática, modelo 12401, serie 84442, 
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

58 RELOJ MARCA PIAGET
Modelo para caballero, caratula en color gris, fechador en el número 
3, maquinaria automática, modelo 13601 A6, serie 221087, 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

59 RELOJ MARCA PIAGET
Modelo para dama, caratula en oro y onix, cristal mineral, maquinaria 
de cuerda manual, serie 41541 C5, 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

60 RELOJ MARCA PIAGET
Modelo Miss Protocole 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, 
modelo 5222, serie 834308, 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



61 ADEREZO DE JADE
48 jade montados a 4 uñas con un peso estimado de 8.64., 2 jade en 
forma de gota de dimensiones estimadas 5 x 11 x 24 mm.. 1 diamante 
en talla brillante montado a 4 uñas con un peso estimado de 0.06 ct., 
casi blanco casi limpio, 34 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.38 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro 
blanco y amarillo de 18 kte., con un peso total de 34.6 grs.

La parte de abajo del arete se desprende permitiendo formar otro 
diseño,

Anillo No. 4

$ 22,000 - $ 28,000 MXN

62 ARETES CON ESMERALDAS
2 esmeraldas colombianas naturales recristalizadas en talla pera 
montadas a 3 uñas con peso estimado de 23.64 ct., 1 diamantes en 
talla asscher montados a 4 uñas con un peso de 1.01 ct, color fancy 
yellow pureza estimada VS1, 1 diamante en talla asscher montado 
a 4 uñas con un peso de 1.05 ct, color fancy yellow pureza SI1, 2 
diamantes en talla brillante con un peso estimado de  0.71 ct., color F, 
pureza  SI2, incluye certificados GIA. # 2191369310, # 5181800086, 
# 2306251008 y # 1307309779, diseñado en platino con un peso de 
14.5 grs.

$ 330,000 - $ 440,000 MXN

63 ANILLO DE ESMERALDA  
1 esmeralda en talla carré montado a 4 uñas con un peso estimado 
de 2.05 ct., 4 diamantes en talla baguette montados a canal con un 
peso estimado de 0.08 ct., blancos casi limpios, 20 diamantes en 
talla brillante montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.76 ct., 
blancos casi limpios, 22 diamantes en talla sencilla montados a grano 
con un peso estimado de 0.22 ct., blancos casi limpios, diseñado en 
platino con un peso de 13.1 grs.

Anillo No. 8 1/2

$ 30,000 - $ 40,000 MXN

64 ANILLO DE ESMERALDA  
1 esmeralda en talla esmeralda montado a 4 uñas con un peso 
estimado de 4.59 ct., 20 diamantes en talla brillante montados a 3 
uñas con un peso estimado de 0.69 ct., blancos y limpios, diseñado 
en oro blanco de 14 kte, con un peso de 7 grs.

Anillo No. 6 1/2

$ 40,000 - $ 55,000 MXN



65 ANILLO CON DIAMANTE DE 7.64 CT.
1 diamante en talla Cushion montado a 4 uñas con un peso estimado 
de 7.64 ct., color estimado L, pureza estimada I1, 55 diamantes 
en  brillantes montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.82 ct, 
blancos casi limpios diseñado en oro blanco de 18 kte, con un peso 
de 5.9 grs. 

Anillo No. 7 1/2

$ 570,000 - $ 750,000 MXN

66 ANILLO CON DIAMANTE PERA
1 diamante central en talla pera montado a 3 uñas con un peso 
estimado de 0.62 ct., color estimado  J, pureza estimada SI2, 45 
diamantes en talla brillante montados a 4 uñas y a grano con un peso 
estimado de 0.55 ct., blancos casi limpios, 16 diamantes en talla 
brillante montados a 4 uñas con un peso estimado 0.16 ct., ligero 
color rosa casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte., con un 
peso de 7.7 grs.

Anillo No. 3 1/2.

$ 20,000 - $ 30,000 MXN

67 ANILLO SOLITARIO
1 diamante en talla brillante montado a 6 uñas con un peso estimado 
de 4.24 ct., color estimado L, pureza estimada VS2, 2 diamantes en talla 
baguette montados a 2 uñas con un peso estimado de 0.24 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en platino con un peso de 6.5 grs.

Anillo No. 9

$ 450,000 - $ 600,000 MXN

68 ANILLO SOLITARIO
1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas 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



69 PRENDEDOR CON DIAMANTES
1 diamante en talla brillante montado a 6 uñas con un peso estimado 
de 0.52 ct., color estimado J, pureza estimada SI1, 1 diamante en 
talla brillante montado a 6 uñas con un peso estimado de 0.40 ct., 
color estimado J, pureza estimada SI1, 1 diamante en talla brillante 
montado a a 6 uñas con un peso estimado de 0.32 ct., color estimado 
J, pureza estimada SI1, 1 diamante en talla brillante montado a 6 uñas 
con un peso estimado de 0.23 ct., color estimado J , pureza estimada 
SI1, 21 diamantes en talla brillante montados a 4 uñas con un peso 
estimado de 0.70 ct., blancos y limpios, 100 diamantes en talla 
sencilla montados a granos con un peso estimado de 1.00 ct., blancos 
casi limpios, diseñado en platino con un peso de 20.9 grs.

$ 55,000 - $ 70,000 MXN

70 ARETES DE DIAMANTES
18 diamantes en talla pera y marquesa montados a 2 y 3 uñas con un 
peso estimado de 12.99 ct , color estimado I, pureza estimada VS2, 
diseñados en platino y oro blanco de 18 kte., con un peso de 13.1 grs.

$ 380,000 - $ 460,000 MXN

71 CHURUMBELA CON DIAMANTES
20 diamantes en talla brillantes corte francés montados a canal con 
un peso estimado de 7.50 ct., ligero color casi limpios, diseñado de 
platino con un peso de 5.4 grs.

Anillo No 7 1/2

$ 170,000 - $ 240,000 MXN

72 JUEGO DE DIAMANTES
Consta de gargantilla, pulsera y aretes,

6 diamantes en talla antigua montados a grano con un peso estimado de 
1.55 ct., color estimado I - J, pureza estimada SI2 - I1, 196 diamantes en 
talla antigua montados a bisel y a grano con un peso estimado de 4.16 ct., 
blancos casi limpios, 204 diamantes en talla sencilla montados a grano con 
un peso estimado de 2.04 ct., blancos casi limpios, 18 diamantes en talla 
baguette montados a canal con un peso estimado de 0.72 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 18 kte., con un peso de 86.1 grs. Con caja

Largo gargantilla: 32 cm.

Largo pulsera: 17.5 cm.

$ 135,000 - $ 175,000 MXN



73 RELOJ MARCA JAEGER LE COULTRE
Modelo para dama, caratula en color blanco, cristal de mica, 
maquinaria de cuerda manual, caja y brazalete con 72 diamantes en 
talla brillante montados a 4 uñas con un peso estimado de 1.44 ct., 
blancos casi limpios, 54 diamantes en talla sencilla montados a grano 
con un peso estimado de 0.40 ct., blancos casi limpios, diseñado en 
platino con un peso total de 29.9 grs.

Diámetro: 16 mm. Espesor: 8 mm. Largo: 18 cm.

$ 50,000 - $ 60,000 MXN

74  RELOJ MARCA ELGIN
Modelo para dama, caratula en color blanco, cristal de mica, maquinaria 
de cuerda manual, caja y brazalete con 72 diamantes en talla brillante 
montados a 4 uñas con un peso estimado de 1.44 ct., blancos casi limpios, 
54 diamantes en talla sencilla montados a grano con un peso estimado de 
0.40 ct., blancos casi limpios, diseñado en platino con un peso total de 29.9 
grs.

Diámetro: 16 mm.

Espesor: 8 mm.

Largo: 18 cm.

$ 10,000 - $ 15,000 MXN

75 RELOJ MARCA LUCERNE
Reloj marca Lucerne 

Modelo de dama, caratula en color rosa con piedras sintéticas, 
maquinaria de cuerda, caja y brazalete en oro rosa. Con un peso total 
de 16.0 grs. 

Dimensiones: 17 x 20 mm. I Espesor: 8.15 mm. I Largo: 16 cm.

$ 9,200 - $ 12,000 MXN

76 RELOJ MARCA TIFFANY 
Modelo Paloma Picasso para dama, caratula en color rosa, 
maquinaria de cuarzo, serie 061480093, caja en acero, brazalete en 
piel color rosa ( no original). 

Diámetro: 28 mm.  Espesor: 6 mm.  Largo: 16 cm

$ 12,000 - $ 18,000 MXN



77 RELOJ MARCA ROLEX 
Modelo Oyster Perpetual Date Just para caballero, caratula color 
crema, fechador en el número 3, cristal de zafiro, bisel estriado en 
acero, maquinaria automática, modelo 16220, serie L253692, caja y 
pulso jubile en acero. Incluye su caja, garantía y tags originales. 

Diámetro: 36 mm.  Espesor: 13.3 mm.  Largo: 19 cm.

$ 50,000 - $ 65,000 MXN

78 RELOJ PIAGET
Reloj marca Piaget

Modelo Polo para dama, caratula en color blanco con números y barra en 
color dorado, maquinaria de cuarzo, modelo 27500, serie 872579, caja y 
brazalete en oro amarillo de 18 kte., con un peso total de 101.1 grs. Incluye 
estuche e instructivo. Con caja

Diámetro: 28 mm.  Espesor: 6.27 mm. Largo: 17 cm. 

$ 130,000 - $ 180,000 MXN

79 RELOJ MARCA CARTIER
Modelo Santos Dumont para dama, carátula en color blanco, bisel 
liso en oro de 18 kte, maquinaria de cuarzo, serie 821053016B, caja 
en oro de 18 kte., brazalete de piel color negro original con hebilla en 
chapa de oro. Crica 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

80 RELOJ BAUME MERCIER
Modelo Hampton Milleis para dama, caratula en color blanco 
segundero en el número 6, cristal de zafiro, maquina de cuarzo ETA 
980.163, modelo MVO45229, serie 4220428PB, 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



81 ANILLO DE ZAFIRO
1 zafiro birmano en talla oval montado a 18 uñas con un peso 
estimado de 14.44 ct., incluye certificado AGL No 1087285, 10 
diamantes en talla baguette montados a canal con un peso estimado 
de 0.30 ct., blancos casi limpios, 46 diamantes en talla sencilla 
montados a grano 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

82 ADEREZO DE TOPACIOS  
3 topacios en talla cushion y baguette montados a bisel con un 
peso estimado de 11.51 ct., 62 diamante sen talla sencilla montados 
a grano con un peso estimado de 0.62 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 14 kte., con un peso de 14.6 grs.

Anillo No. 6 1/2.

$ 16,000 - $ 20,000 MXN

83 ADEREZO DE TOPACIOS
3 topacios en talla oval montados a bisel 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.

Anillo No. 6 1/2.

$ 19,000 - $ 25,000 MXN

84 ARETES DE TOPACIOS
Aretes de topacios

2 topacios en talla trillon montados a 12 uñas con un peso estimado 
de 37.06 ct., 14 topacios en talla oval montados a 4 uñas con un 
peso estimado de 5.77 ct., 36 topacioe en talla brillante montados a 
4 uñas con un peso estimado de 0.90 ct., 10 diamantes en talla rosa 
montados a 4 uñas con un peso estimado de 1.20 ct., 4 diamantes en 
talla brillante montados a 4 uñas 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.

$ 26,000 - $ 34,000 MXN



85 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. Con caja.

Peso: 55.1 grs.

Largo: 46 cm.

$ 130,000 - $ 170,000 MXN

86 CRUZ CON DIAMANTES
25 diamantes en talla brillante montados a grano con un peso 
estimado de 0.25 ct., blancos casi limpios, Via crucis representado en 
la parte trasera, diseñado en oro amarillo de 14 kte., con un peso de 
16.7 grs.

$ 14,000 - $ 19,000 MXN

87 CRUZ CON DIAMANTES 
40 diamantes en talla brillante montados a grano, 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.

$ 16,000 - $ 22,000 MXN

88 GARGANTILLA DE DIAMANTES  
1 diamante en talla baguette montado a 4 uñas con un peso estimado de 
0.50 ct., color amarillo, pureza SI2,  1 diamante en talla cushion montado 
a 4 uñas con un peso estimado de 0.30 ct., color amarillo, pureza VS2, 7 
diamantes en talla pera montados a 3 uñas con un peso estimado de 1.77 
ct., color amarillo, pureza VS2 - SI1- SI2, 8 diamantes en talla oval montados 
a 4 uñas con un peso estimado de 1.55 ct., color amarillo, pureza VS2 - SI1,  
22 diamantes en talla brillante montados a 4 uñas con un peso estimado de 
0.80 ct., blancos y limpios, diseñado en oro de 18 kte., con un peso de 15.0 
grs. Con caja.

Largo: 42 cm. 

$ 80,000 - $ 107,000 MXN



89 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

Establecida el 1 de septiembre de 1939, "Knight's Cross" se ha 
convertido en uno de los premios más reconocidos de la Segunda 
Guerra Mundial. Premiado por actos de extrema valentía durante el 
combate, o liderazgo exitoso. Knight´s Cross y sus calificaciones 
subsiguientes se encontraban entre las condecoraciones militares 
más altas de Alemania.

$ 140,000 - $ 190,000 MXN

90 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

La Cruz de Hierro fue instituida el 10 de marzo de 1813 por el Rey 
Friedrich Wilhelm III de Prusia durante la Guerra de Liberación contra 
las fuerzas francesas napoleónicas. Fue reintegrado en 1870-1871 
para la guerra franco-prusiana y nuevamente en 1914 para la Primera 
Guerra Mundial. Se otorga por su valentía. A pesar de su imagen 
icónica y su fama, siempre se ha hecho de materiales modestos, 
diseñada por el arquitecto neoclásico Karl Friedrich Schinkel.

$ 9,000 - $ 14,000 MXN

91 BRÚJULA Y SEXTANTE
En funcionamiento. 2 piezas.

Brújula: 4.5 x 6.5 cm 

Salida 1 peso

92 MANCUERNILLAS TIFFANY
Diseñadas en plata de ley 0.925 con un peso de 17.1 grs. Incluye estuche.

Salida 1 peso



93 ARETES TIPO COQUETAS
32 diamantes en talla princess de montado invisibles, con un peso 
estimado de 2.24 ct., blancos casi limpios, diseñados en oro amarillo 
de 18 kte., con un peso de 7.4 grs.

$ 18,000 - $ 26,000 MXN

94 PAR DE ARGOLLAS MARCA CARTIER
Modelo Love de Cartier, diseñadas en oro de 18 kt., con un peso total 
de 16.7 grs. Contemporáneos. 

Anillos 

No. 5 1/2 y 10

$ 32,000 - $ 35,000 MXN

95 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 
de Primavera / Verano 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.

Pulsera ajustable.

$ 40,000 - $ 65,000 MXN

96 ARETES H. STERN
Modelo Giuliana, diseñado con 88 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.44 ct blancos y limpios en oro blanco de 18 kte.

$ 60,000 - $ 85,000 MXN



97 ANILLO TIPO SOLITARIO
13 diamantes al centro en talla brillante montados a 10 uñas en 
conjunto con un peso estimado de 0.61 ct., blancos y limpios, 
diseñado en oro blanco de 18 kte., con un peso de 3.6 grs.

Anillo No. 6.

$ 6,500 - $ 10,500 MXN

98 ANILLO DE ROSETA CON DIAMANTES 
53 diamantes en talla brillante montados a 6 uñas en conjunto y 
a grano con un peso estimado de 0.69 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 18 kte., con un peso de 3.8 grs.

Anillo No. 5 1/2.

$ 7,000 - $ 11,000 MXN

99 ANILLO SOLITARIO
1 diamante en talla princess montado a 4 uñas con un peso estimado 
de 1.02 ct., color estimado J, pureza estimada SI1, 2 diamante sen 
talla baguette montados a bisel con un peso estimado de 0.20 ct., 
blancos y limpios, diseñado en oro amarillo de 18 kt., en acabado 
platinado, con un peso de 4.6 grs.

Anillo No. 5 1/2

$ 42,000 - $ 55,000 MXN

100 ANILLO SOLITARIO
Anillo solitario 

1 diamante en talla princess con un peso estimado de 0.83 ct., color 
estimado G, pureza estimada VVS2, 10 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 0.15 ct., blancos casi limpios, diseñado en 
platino, con un peso de 3.9 grs. Diamante central con inscripción a 
láser GIA 16000195, incluye certificado GIA. 

Anillo No. 4.

$ 37,000 - $ 50,000 MXN



101 RELOJ MARCA ROLEX
Modelo Presidente para caballero, caratula color champagne con 
números en barras doradas, 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 en para el 
fechador, bisel estriado en oro amarillo de 18 kte, maquinaria 
automática Rolex 1556, modelo ilegible, Modelo 1803, serie ilegible, 
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

102 RELOJ MARCA OMEGA
Modelo Contellation para caballero, caratula en color champagne 
despintada, cristal de mica, maquinaria automática Omega 354, modelo 
2699, serie 11236955, caja en oro amarillo de 18 kte.

$ 38,000 - $ 48,000 MXN

103 RELOJ MARCA GERALD GENTA
Reloj marca Gerald Genta

Modelo Bi-Retro Sport para caballero, caratula en color blanco, 
ventana al número 12 para la hora, indicador retrogrado para 
los minutos, indicador del fechador en el número 6, maquinaria 
automática, modelo BSP.Y.80, serie 119539, 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

104 RELOJ MARCA CARTIER 
Modelo Pasha Seatimer Chronograph, caratula en color blanco 
con números arábigos, indicador del segundero en el número 3, 
indicadores del cronógrafo en el numero 6 y 9, fechador en el número 
4, cristal de zafiro, bisel en oro amarillo de 18 kte., maquinaria de 
cuarzo, modelo 3129, serie 527267QX, caja en acero, brazalete en 
acero y caucho color blanco. Incluye estuche e instructivos.

Diámetro:  38 mm.

Espesor: 12 mm.

Largo: 20 cm. 

$ 48,000 - $ 55,000 MXN



105 RELOJ MARCA BVLGARI
Reloj marca Bvlgari

Modelo Diagono Aluminium para caballero, caratula en color 
plateado, cristal de zafiro, bisel en caucho negro, fechador en el 
numero 3, maquinaria automática, modelo AL 38 TA, serie M61174, 
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

106 RELOJ MARCA EBEL 
Modelo Classic para caballero, carátula color negro, fechador en 
el No. 3, cristal zafiro, bisel liso en oro amarillo de 18 k., maquinaria 
de cuarzo, modelo 183903, serie 19051757, caja en acero, pulso en 
acero y chapa de oro amarillo de 18 k. Circa 1990´s.

Diámetro: 33 mm. Espesor: 6 mm.  Largo: 18 cm. 

$ 7,800 - $ 10,500 MXN

107 RELOJ MARCA DIOR
Modelo Les Montres para dama, caratula en color blanco, cristal de 
zafiro, maquinaria de cuarzo, modelo CD033110, serie DY 3682, caja 
en acero, brazalete en color rosa y crema con broche deployant en 
acero. Incluye estuche y garantía. 

Dimensiones: 30 x 32 mm   Espesor: 7 mm.   Largo: 17 cm.

$ 3,600 - $ 4,700 MXN

108 RELOJ LONGINES CON ALARMA
Diseño de bolsillo, caratula blanca de porcelana con números 
arábigos en color dorado, maquinaria de cuerda manual con alarma, 
maquinaria Longines # 3996763, caja en metal, serie 3996763.

Diámetro: 52 mm. Espesor: 14.4 mm.

$ 6,000 - $ 9,000 MXN



109 ANILLO SOLITARIO
1 diamante en talla brillante montado a bisel con un peso estimado 
de 0.61 ct., color estimado J, pureza estimada SI2, 10 diamantes en 
talla sencilla montados a grano con un peso estimado de 0.19 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte., con un peso 
de 6.2 grs.

Anillo No. 5.

$ 20,000 - $ 26,000 MXN

110 ANILLO SOLITARIO
1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas con un peso estimado 
de 0.30 ct., color estimado K, pureza estimada I1, 14 diamantes en 
talla brillante montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.07 ct., 
casi blancos casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte., con un 
peso de 1.7 grs.

Anillo No.  6 1/4

$ 4,000 - $ 5,500 MXN

111 CHURUMBELA CON DIAMANTES
12 diamantes en talla brillante montados a canal con un peso 
estimado de 0.09 ct., casi blancos casi limpios, diseñada en oro 
blanco de 14 kte., con un peso de 1.8 grs.

Anillo No. 5 1/4.

$ 2,200 - $ 3,200 MXN

112 CHURUMBELA CON DIAMANTES
20 diamantes en talla sencilla montados a 4 uñas con un peso 
estimado de 0.70 ct., blancos casi limpios, diseñada en platino con un 
peso de 6.6 grs.

Anillo No. 9 1/2

$ 12,000 - $ 15,000 MXN



113 ADEREZO DE TOPACIO AHUMADO 
3 topacios ahumado en talla oval montados a 4 uñas con un peso 
estimado de  52.20 ct., diseñado en oro blanco de 14 kte., con un 
peso de 17.5 grs.

Anillo No. 7.

$ 8,000 - $ 10,000 MXN

114 ADEREZO DE CORAL  
3 corales en talla cabujon de medidas estimadas 13.49 - 9.63 
mm., 48 diamantes en talla sencilla montados a grano con un peso 
estimado de 0.96 ct., blancos casi limpios, diseñados en oro amarillo 
de 14 kte., con un peso de 13.5 grs.

Anillo No. 6

$ 12,000 - $ 15,000 MXN

115 ADEREZO DE ESMERALDAS
12 esmeraldas en talla marquesa montadas a 4 uñas, con un peso 
estimado de 0.96 ct., 18 diamantes en talla sencilla montados a 2 
uñas con un peso estimado de 0.45 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en plata paladio con un peso de 9.2 grs.

Anillo No. 6 1/2.

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

116 JUEGO DE ESMERALDAS 
Consta de anillo y aretes con 9 esmeraldas en talla marquis con un 
peso estimado de 2.43 ct, con 45 diamantes en talla sencilla con 
un peso estimado 0.45 ct, blancos casi limpios, Diseñado en oro 
blanco de 14 kte., con un peso de 15.9 grs. Pieza hecha a mano. Circa 
1970´s. 

Anillo No. 7 1/4

$ 10,000 - $ 16,000 MXN



117 JUEGO DE JADE
Consta de gargantilla con dije con 2 hilos de cuarzos rosas y aretes. 
50 cuarzos rosas con un diámetro estimado de 11.48 mm., 3 jades 
redondos perforados con una perla al centro nacarada en color 
blanco con un diámetro estimado de 6.40 mm., 24 rubíes en talla 
brillante montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.60 ct., 
diseñado en oro amarillo de 14 kte, con un peso total de 124.8 grs.

Largo: 32 cm.

$ 10,000 - $ 16,000 MXN

118 BRAZALETE DE PERLA Y RUBÍS
1 perla nacarada en color blanco con un diámetro estimado de 5.81 
mm., 6 rubis, en talla marquesa con un peso estimado de 0.30 ct., 20 
diamantes en talla antigua con un peso estimado de 0.30 ct., blancos 
con detalles, diseñado en oro amarillo de 14 kte., y paladio, con un 
peso total de 16.8 grs.

Largo: 16 cm.

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

119 CHOKERS CON DIAMANTES
116 diamantes en talla brillante  montados a grano 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.

Largo: 38 cm.

$ 60,000 - $ 75,000 MXN

120 ANILLO CON DIAMANTES  
1 diamante central en talla brillante montado a 6 uñas con un peso 
estimado de 0.27 ct., color estimado J, pureza estimada SI1, 43 diamantes 
en talla sencilla montados a grano 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.

Anillo No. 8

$ 8,300 - $ 11,000 MXN



121 PRENDEDOR
2 rubís en talla brillante montados a bisel con un peso estimado de 0.03 ct., 
31 diamantes en talla sencilla montados a grano 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

122 ANILLO CON RUBÍES 
8 rubís en talla marquesa montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.28 
ct., 12 diamantes en talla sencilla montados a 4 uñas y a grano con un peso 
estimado de 0.24 ct., diseñado en paladio con un peso de 5.1 grs.

Anillo No. 5 1/2.

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

123 ANILLO DE ZAFIROS
8 zafiros en talla marquesa montados a 4 uñas con un peso estimado 
de 1.84 ct., 3 zafiros en talla brillante montados a 3 uñas con un peso 
estimado de 0.18 ct., 20 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.24 ct., blancos con ligeros detalles, diseñado en plata 
paladio con un peso de 6.2 grs.

Anillo No. 4 1/2.

$ 2,500 - $ 4,000 MXN

124 ANILLO DE ESMERALDA
1 esmeralda en talla carré montada a bisel 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 # 5.

$ 6,000 - $ 8,000 MXN



125 CHURUMBELA CON DIAMANTES
6 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.15 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñada en oro blanco de 14 kte., con un peso 
de 2.8 grs.

Anillo No. 5

$ 2,600 - $ 3,400 MXN

126 ANILLO CHURUMBELA
10 diamantes en talla brillante montados a 4 uñas (uno de ellos adentro de 
la argolla) con un peso estimado de 0.32 ct., blancos casi limpios, diseñado 
en oro blanco de 14 kte., con un peso de 2.0 grs.

Anillo #5 3/4.

$ 2,500 - $ 3,500 MXN

127 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.

Anillo No. 6 1/2

 

$ 5,000 - $ 6,000 MXN

128 ANILLO DE PERLA
1 perla nacarada en color blanco con un diámetro estimado de 6.5 mm.18 
diamantes en talla sencilla montados a 3 uñas con un peso estimado de 0.18 
ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro blanco de 10 kte., con un peso 
de 3.6 grs.

Anillo No. 6.

$ 3,200 - $ 4,500 MXN



129 ARETES COLGANTES
2 diamantes centrales colgantes en talla brillante montados a 4 uñas 
con un  peso estimado 0.40 ct., color estimado K, pureza estimada 
SI1, con 66 diamantes en talla sencilla montados a 4 uñas y a 
grano con un peso estimado de 0.66 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñados en paladio con un peso de 9.3 grs.

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

130 ANILLO SOLITARIO
1 diamante en talla brillante montado a 6 uñas con un peso estimado 
de 0.50 ct, color estimado J, pureza estimada SI1, diseñado en oro 
amarillo de 14 kt., con un peso de 2.3 grs. 

$ 15,000 - $ 20,000 MXN
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Sucursal Calzada Del Valle
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