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Subasta de

Joyería



Nuestro Equipo
9 Valuadores a su servicio en joyería,
relojes, arte, cristal y porcelana,
libros y documentos, juguetes antiguos,
monedas y billetes, marfil, plata,
antigüedades, estampillas y tapetes.

VValuaciones y Certificaciones
Evaluación formal de diamantes, joyas,
relojes, antigüedades, objetos de valor y
colecciones de valor.

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

ComprasCompras
Pagos inmediatos por joyas, relojes,
marfil, antigüedades, centenarios, oro y plata.

Revise el catálogo
Echar un vistazo a nuestro catálogo es una gran forma Echar un vistazo a nuestro catálogo es una gran forma 
de descubrir más acerca de lo que saldrá en próximas 
subastas; de vez en cuando revise el sitio web en 
www.gimau.com donde es posible ver todos los lotes.

Obtenga el máximo provecho de su revisión.

Visite la exhibición
Por supuesto, una vez que la subasta sea exhibida,
visite nuestra sala de exhibición.visite nuestra sala de exhibición.

Descripciones
Cubren información básica de catálogo, como tamaño, 
fecha o antigüedad, medio, tipo,
atribución, cantidad, etcétera.

Valores
Ejemplo: $ 70,000 - 100,000 MXN
Estos precios son en pesos mexicanos.Estos precios son en pesos mexicanos.

Los  valores de catálogo son una guía del valor
estimado del lote. La puja del lote inicia de un 10 a un 
40 % debajo de los valores estimados marcados.

La primera Casa de Subastas
en Monterrey

facebook.com/Gimaumx
Aquí puedes ver nuestra subasta en vivo a las 7:00 p.m.

Subasta de Joyería
Jueves 8 de febrero del 2018

 6 y 8:00 p.m.  

Galería GIMAU
L. Garza Ayala No. 153,

Col. Tampiquito.
San Pedro Garza García, N.L.San Pedro Garza García, N.L.

(81) 8356 0901 | 04 | 07

Visita la Exhibición
Del Jueves 1 al Jueves 8 de febrero

Lunes a Viernes de
9:00 A.M. a 7:00 P.M.

Entrada sin costo

Las opiniones de la descripción, metales,Las opiniones de la descripción, metales,
maderas, épocas, antigüedades, etcétera

pueden variar entre las personas, es importante
que el interesado pueda consultar a un experto

acerca de la información contenida aquí.

61 Reloj Piaget
Modelo Polo, carátula en color blanco

con números arábigos y barras en color 
plateado, ventana para el fechador 

en el número 6, cristal de zafiro, bisel 
con 38 diamantes en talla brillante

con un peso estimado de 0.72 ct., blancoscon un peso estimado de 0.72 ct., blancos
y limpios, maquinaria automática Piaget 504P, 

modelo P10778, serie 1105610, caja 
y brazalete en oro de 18 kte.

Diámetro: 40 mm.
Espesor: 9.40 mm.

Largo: 20 cm.

Modelo de colección, Modelo de colección, 
ya descontinuado en Piaget.

$ 350,000 - 400,000 MXN















1 Anillo en bAndA
28 diamantes centrales en talla carré con montado 
invisible con un peso estimado de 0.84 ct., blancos  
casi limpios, con 16 diamantes en talla brillante con  
un peso estimado de 1.28 ct., casi blancos casi limpios, 
en oro amarillo de 18 kte., con un peso de 11.2 gramos. 
Contemporánea.

Anillo No. 5 1/2

$ 14,000 - 20,000 MXN

1
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

2 Anillo tresillo
Para caballero con 3 diamantes en talla brillante 
montados a grano con un peso estimado de 0.36 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo   
de 14 kte., con un peso de 9 gramos. Circa 1990.

Anillo No. 8 1/2

$ 6,000 - 9,000 MXN

3 Aretes colgAntes
160 diamantes en talla brillante montados a grano 
con un peso estimado de 1.64 ct., blancos y limpios, 
diseñados en oro blanco de 18 kte., con un peso  
de 8.5 gramos. Contemporáneos.

$ 10,000 - 14,000 MXN

5 Anillo esferA
40 diamantes en talla brillante montados a grano con 
un peso estimado 0.95 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado de oro 14 kte., con un peso de 7.7 gramos.  
Circa 1990.

Anillo No. 7

$ 7,500 - 10,500 MXN

4 Anillo con diAmAntes
1 diamante central en talla esmeralda montado a 4 uñas 
con un peso estimado de 0.60 ct., color estimado I,  
pureza estimada SI1, 8 diamantes en talla carré montados 
a canal con un peso estimado de 0.40 ct., blancos   
casi limpios, diseñado en oro amarillo de 14 kte.,   
con un peso de 6.2 gramos. Circa 1990.

Anillo No. 7 1/2

$ 10,000 - 15,000 MXN



2
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

6 Anillo de piñA
1 diamante central en talla brillante montado a 6 uñas  
con un peso estimado de 0.14 ct, color H, pureza SI2, 
orlado con 51 diamantes en talla brillante montados  
 a 3 ó 4 uñas con un peso estimado de 0.0.51 ct., 
blancos casi limpios en oro blanco de 14 kte.,  
con un peso de 8 gramos. Circa 1970. Hecho a mano.

Anillo No. 6

$ 6,000 - 9,000 MXN

7 cóctel de rubíes
6 rubíes en talla maquis montados a 2 uñas con un peso 
estimado de 0.53 ct., con 4 rubíes en talla pera montados  
a 3 uñas con un peso estimado de 0.50 ct., con 61 
diamantes en talla sencilla montados a 4 uñas y a grano 
con un peso estimado de 0.90 ct., diseñado en oro blanco 
y rubíes montados en oro amarillo todo de 14 kte., con un 
peso de 8.7 gramos. Circa 1980. Hecho a mano.

Anillo No. 6 1/2

$ 6,000 - 10,000 MXN

9 Anillo de cóctel
1 diamante en talla brillante montado en 4 uñas   
con un peso estimado de 0.14 ct., blanco casi limpio,                         
20 diamantes en talla brillante montados en 1 ó 3 uñas  
con un peso estimado de 0.70 ct., blanco casi limpio,                                                                                        
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 4.7 gramos. 
Contemporáneo.

Anillo No. 5 1/2

$ 6,000 - 9,000 MXN

8 Anillo de cóctel
37 diamantes en talla brillante montados a uñas   
con un peso estimado de 1.48 ct., casi blancos   
con ligeros detalles, diseñado en oro amarillo de 14 kte., 
con un peso de 7.3 gramos. Circa 1980.

Anillo No. 7

$ 6,000 - 9,000 MXN



3
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

10 Anillo Kloster
Para caballero, con 7 diamantes capuchinos montados 
a grano en talla brillantes con un peso estimado 0.84 ct., 
con ligero detalles, diseñado en oro de 10 kte.,  
con un peso de 10.4 grs. Circa 1980. 

Anillo No. 8

$ 7,500 - 10,500 MXN

11 Aderezo de perlAs
3 perlas cultivadas nacaradas en color blanco de forma 
redonda con un diámetro estimado de 7.0 mm.,  
con 12 diamantes en talla brillante montados a 3 uñas 
con un peso estimado de 0.24 ct., casi blancos  
casi limpios, 20 diamantes en talla baguette montados  
a canal con un peso estimado de 0.30 ct., blancos  
casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte.,  
con un peso de 6 gramos. Circa 2000.

Anillo No. 7

$ 6,000 - 8,000 MXN

13 Anillo de reinA
Diseño 1 perla cultivada nacarada de color blanco  
con un diámetro estimado de 9.75 mm., con 4 diamantes 
en talla marquesa montados a 2 uñas con un peso 
estimado 0.08 ct., blancos y limpios, 8 diamantes en 
talla trapecio montados a 2 uñas con un peso estimado 
de 0.16 ct., blancos y limpios, y 4 diamantes en talla 
brillante montados a 3 uñas con un peso estimado   
de 0.08 ct., blancos y limpios, diseñado en oro amarillo 
de 18 kte., con un peso de 8.3 gramos. Circa 1990.

Anillo No. 7 1/4

$ 8,000 - 12,000 MXN

12 Aderezo de mediAs perlAs
Diseñados con 3 medias perlas cultivadas nacaradas 
con un diámetro estimado de 14.20 mm.,   
con 60 diamantes en talla sencilla montados a grano             
y en uñas con un peso estimado de 0.90 ct., blancos 
casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte.,  
con un peso de 16.4 gramos. Circa 1970.

Anillo No. 6

$ 11,000 - 15,000 MXN



4
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

14 Juego de esmerAldAs
Anillo, aretes y dije con cadena. 16 esmeraldas en talla 
carré en montado invisible con un peso estimado de 0.80 ct.,                                                                                         
96 diamantes en talla brillante montados a grano con 
un peso estimado de 0.72 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 10.3 gramos. 
Contemporáneo.

Anillo No. 7      
Largo de cadena: 39 cm.

$ 8,000 - 12,000 MXN

15 Anillo de esmerAldA
Diseño para caballero estilo Piaget Polo con 1 esmeralda  
tipo Chatham de laboratorio en talla esmeralda montada a 
bisel con un peso estimado de 0.93 ct., con 18 diamantes 
en talla carré montados a canal con un peso estimado  
de 1.08 ct., blancos y limpios, diseñado en oro amarillo de 
14 kte. con un peso de 8.9 gramos. Circa 1990.

Anillo No. 9 1/2

$ 10,000 - 15,000 MXN

18 Anillo de esmerAldA
1 esmeralda central en talla oval montada a bisel   
con un peso estimado de 0.34 ct., orlado con 14 diamantes 
en talla brillante montados a canal con un peso estimado  
de 0.35 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo  
de 18 kte., con un peso de 9.2 gramos. Circa 1980.

Anillo No. 10

$ 8,000 - 12,000 MXN

17 Anillo de cAbAllero
4 zafiros en talla carré montados a canal con un peso 
estimado de 0.28 ct., 1 diamante en talla brillante montado 
a bisel con un peso estimado de 0.10 ct., blanco y limpio, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 9.8 gramos. 
Contemporáneo.

Anillo No. 9

$ 6,000 - 8,000 MXN

16 pulserA tenis
61 diamantes en talla brillante montados a 4 uñas  
con un peso estimado de 3.05 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro amarillo de 14 kte., con un peso   
de 8.4 gramos. Contemporánea.

Largo: 20.5 cm.

$ 14,000 - 20,000 MXN



5
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

19 Anillo de zAfiros
6 zafiros en talla pera montados a uñas con un peso 
estimado 0.76 ct., con 9 diamantes en talla brillante 
montados a uñas con un peso estimado de 0.36 ct.,  
blancos casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte.,  
con un peso de 8.7 gramos. Contemporáneo.

Anillo No. 8

$ 5,500 - 8,500 MXN

24 Anillo cAsuAl
70 diamantes en talla brillante con montado a grano   
con un peso estimado de 1.05 ct., ligero color, casi limpios 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 6.9 gramos. 
Circa 1980.

Anillo No. 7

$ 7,000 - 10,000 MXN

23 Anillo estilo griego
1 zafiro al centro en talla cabujón montado a bisel   
con un peso estimado de 0.12 ct. 2 rubíes en talla cabujón 
montados a bisel con un peso estimado de 0.14 ct.   
En oro amarillo de 18 kte., con un peso de 6.1 gramos.  
Circa 1990.

Anillo No. 9

$ 6,000 - 8,000 MXN

22 Anillo de diAmAntes negros
Diseño con 16 diamantes negros al centro en talla brillante 
montados a grano con un peso estimado de 0.32 ct., orlado 
con 42 diamantes en talla trapecio montados a canal con un 
peso estimado de 0.42 ct., blancos casi limpios, diseñado en 
oro blanco de 14 kte., con un peso de 8.6 gramos.   
Circa 2000.

Anillo No. 9

$ 6,000 - 9,000 MXN

20 pulserA con diAmAntes
12 diamantes en talla brillante montados en bisel con un 
peso estimado de 0.24 ct., casi blancos casi limpios, con 
60 diamantes en talla sencilla montados en uñas con 
un peso estimado de 0.45 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñada en oro blanco de 14 kte., con un peso de 6.9 grs. 
Contemporánea.

Largo: 17 cm.

$ 5,500 - 8,000 MXN

21 Aderezo de rubí estrellA
3 Rubíes rojo rosado estrella de Mogok Birmania en talla 
cabujón montados a bisel con un peso estimado de 7.43 ct., 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso total   
de 10.6 gramos. Circa 1980.

Anillo No. 6 1/2

$ 7,000 - 10,000 MXN



6
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

25 solitArio con diAmAntes
1 diamante en talla brillante montado con 6 uñas   
con un peso estimado de 0.39 ct., color estimado J, pureza 
estimada SI1, 12 diamantes en talla sencilla montados  
a grano con un peso estimado de 0.12 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un peso   
de 3.7 gramos. Contemporáneo.

Anillo No. 4 3/4

$ 6,000 - 9,000 MXN

27 Anillo cAsuAl
20 diamantes en talla sencilla montados a grano con un 
peso estimado de 0.40 ct., blancos y limpios, diseñado en 
oro amarillo de 14 kte., con un peso de 12.6 gramos. Circa 
1980.

Anillo No. 4

$ 8,000 - 12,000 MXN

29 Anillo de cAbAllero
10 diamantes en talla brillante montados a grano   
con un peso estimado de 0.46 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 14 kte., con un peso   
de 10.4 gramos. Circa 1980.

Anillo No. 10

$ 8,000 - 12,000 MXN

30 solitArio
1 diamante en talla brillante montados a 4 uñas  
con un peso estimado 0.30 ct, color estimado I, pureza 
estimada SI2, diseñado en oro 14 kte., con un peso de 
1.5 grs. Contemporáneo.

Anillo No. 7

$ 6,000 - 9,000 MXN

26 Anillo de topAcios
9 topacios en talla oval montados con 4 uñas con un peso                                                                                              
estimado de 4.32 ct., 32 diamantes en talla sencilla 
montados a grano con un peso estimado de 0.32 ct.,  
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kte.,   
con un peso de 8.9 gramos. Contemporáneo.

Anillo No. 4 3/4

$ 6,000 - 9,000 MXN

28 solitArio
1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas  
con un peso estimado de 1.38 ct., color estimado L, 
pureza estimada I2, diseñado en oro amarillo de 14 kte., 
con un peso de 15.4 gramos. Circa 1970.

Anillo No. 10

$ 20,000 - 30,000 MXN



7
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

31 mAnto de Virgen
Escultura única, trabajada a mano formada a base  
de martillo en plata ley 0.925 con sello   
Hecho en México, con un peso de 881.8 gramos. 
Circa 1970.

34 x 13 cm.

$ 14,000 - 20,000 MXN

32 cruz cristiAnA
20 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.40 ct., 
blancos casi limpios, 42 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.63 ct., amarillos casi limpios, 11 rubíes en talla carré 
con un peso estimado de 1.36 ct., diseñada en oro amarillo   
de 14 kte., con un peso de 11.9 gramos. Circa 1970.

Largo: 4.2 cm.

Su origen se refiere al método de ejecución de Jesucristo, en el que 
para los cristianos es un “árbol de salvación”.   
Algunas interpretaciones místicas interpretan que la porción vertical 
representa la divinidad de Jesús y la horizontal su humanidad.

$ 13,000 - 18,000 MXN

35 bolsA mArcA tAne
Diseño tejido en plata al estilo que tejen el palmito los indios 
Tarahumaras en plata ley 0.925, incluye su cadena con un 
peso total de 309.8 gramos.

13.5 x 14.5 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

34 diJe de cruz
31 diamantes en talla brillante montados a 4 uñas                
con un peso estimado de 0.93 ct., blancos casi limpios, 
diseñadas en oro rosa de 14 kte., con un peso   
de 5.6 gramos. Circa 1980.

$ 6,000 - 9,000 MXN

33 pulserA con diAmAntes 
314 diamantes en talla sencilla montados a grano 
con un peso estimado de 3.14 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñada en oro de 14 kte., con un peso  
de 20 gramos. Circa 1990.

Largo: 18 cm. 

$ 20,000 - 30,000 MXN



8
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

36 gArgAntillA con diAmAntes
20 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.20 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un peso 
de 17.2 gramos.

Largo: 39 cm.

$ 10,000 - 15,000 MXN

40 gArgAntillA de zAfiros y diAmAntes
2 zafiros centrales en talla baguette montados a canal  
con un peso estimado de 0.14 ct., con 38 diamantes en  
talla brillante montados a grano con un peso estimado  
de 0.78 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo  
de 14 kte., con un peso de 15.6 gramos. Contemporáneo.

Largo: 37 cm.

$ 10,000 - 16,000 MXN

39 Juego de diAmAntes
1 diamante en talla brillante con un peso estimado de 0.35 ct., 
color estimado I, pureza estimada SI2, 2 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.40 ct., color estimado I, 
pureza estimada I1, diseñado en oro de 14 kte., con un peso 
de 10.1 gramos. Contemporáneo.

Gargantilla, largo: 46 cm.

$ 11,000 - 16,000 MXN

37 pulserA tenis con diAmAntes
38 diamantes en talla brillante montados a 3 uñas  
con un peso estimado de 3.80 ct., blancos con detalles, 
diseñada en oro amarillo de 18 kte., con un peso   
de 10.9 gramos. Circa 1990.

Largo: 17 cm.

$ 15,000 - 22,000 MXN

38 churumbelA
5 diamantes en talla brillante montados a canal con un peso 
estimado de 0.60 ct., con ligero color y ligeros detalles, 
diseñada en oro amarillo de 14 kte., con un peso   
de 10.2 gramos. Circa 1980.

Anillo No. 10 1/2

$ 7,000 - 10,000 MXN
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41 gArgAntillA de mechAs
23 diamantes color champagne montados a 4 uñas   
en talla brillante con un peso estimado de 0.69 ct., casi limpios, 
con 51 diamantes en talla brillante montados a bisel   
con un peso estimado de 0.76 ct., blancos casi limpios, 
diseñada en oro blanco de 14 kte., con un peso de 7.3 gramos. 
Contemporánea.

Mechas, largo: 3.5 cm.     
Cadena, 19 cm

$ 6,000 - 9,000 MXN

42 prendedor de zAfiro
1 zafiro de Ceilán en talla oval montado a 4 uñas, 
medidas estimadas (7.63 - 11.67 x 4 mm.), con un peso 
estimado de 2.90 ct., 31 diamantes en talla baguette 
montados a 2 uñas con un peso estimado de 1.99 ct., 
blancos y limpios, 13 diamantes en talla marquesa 
montados a 2 uñas con un peso estimado de 2.21 ct., 
blancos y limpios, 1 diamante en talla oval montado   
a 4 uñas con un peso estimado de 0.16 ct., blanco  
casi limpio, 34 diamantes en talla brillante montados   
a 4 uñas con un peso estimado de 2.55 ct., blancos   
y limpios, diseñado en oro de 8 kte., con un peso total  
de 14.7 gramos. Circa 1960.

$ 45,000 - 70,000 MXN

43 Aderezo de zAfiros
3 zafiros Ceilán en talla cushion montados a 4 uñas con un peso 
estimado de 8.85 ct., 39 diamantes en talla trapecio montados   
a 2 uñas con un peso estimado de 1.74 ct., blancos y limpios,   
99 diamantes en talla brillante montados a grano y a 4 uñas  
con un peso estimado de 5.82 ct., blancos y limpios, diseñado   
en oro de 8 kte., con un peso de 25.6 gramos. Circa 1960.

Aretes, parte colgante de quita-pon.

Anillo No. 6

$ 60,000 - 90,000 MXN

44 reloJ omegA
Modelo de Gala para dama, con tapa de carátula abatible 
superior con 21 diamantes en talla brillante montados  
a 4 uñas con un peso estimado de 0.83 ct., blancos 
casi limpios, con un brazalete con 40 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.60 ct., blancos casi 
limpios, carátula en color blanco con números en puntos 
y triángulos plateados. Maquinaria de cuerda manual. 
Diseñado en oro blanco de 14 kte., con un peso total   
de 29.7 gramos. Circa 1930.

Diámetro: capuchón 19 mm., caja 18 mm.  
Espesor total: 16 mm.     
Largo: 17 cm.

$ 20,000 - 30,000 MXN
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45 Juego de escriturA mont blAnc
Modelo Solitare, diseñadas en plata vermeil de ley 0.925. 
El juego consta de:

Pluma fuente con plumin en oro de 18 kte., serie KM101377 
Pluma rollerball, serie PM100675    
Bolígrafo esferografo, serie KP1032135

$ 21,000 - 28,000 MXN

46 plumA fuente mont blAnc
Pieza en homenaje a Nicolaus Copernicus, edición limitada, 
diseñada en resina con laca en color antracita, argollas  
y clip en plata de ley 0.925, clip decorado con piedra   
de meteorito en tono verde, plumín en oro de 18 kte.,   
pieza no. 0520/4810.     
Con detalle en capuchón.    
Incluye estuche.

$ 33,000 - 45,000 MXN

47 plumA fuente mont blAnc
Modelo Meisterstück Solitaire Nikolai I, diseñada en resina   
y polvo de malaquita natural, logrado conferirle a la mezcla  
las vetas negras presentes en un trozo sólido de malaquita 
natural, contenedor, argollas y clip en bronce con plaque  
de platino, plumín en oro de 18 kte., serie EX1635987.

$ 8,000 - 11,000 MXN

48 Juego de escriturA cArtier
Modelo Diabolo diseñado en resina color negro con argollas   
y clip en plaque de oro, capuchones decorados con 1 zafiro.  
El juego consta de:      
Pluma fuente con plumín en oro de 18 kte., serie 177815. 
Pluma rollerball, serie 119828.    
Bolígrafo esferógrafo, serie 143784.    
Portaminas, serie 139546.

$ 10,000 - 14,000 MXN
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50 plumA fuente mont blAnc
Modelo Fyodor M. Dostoevsky de la Edición de Escritores , 
piezas de ediciones limitadas, diseñadas en resina color negro 
con grabados, argollas y clips en plaque de oro decorado con 
piedra color zafiro, plumín en oro de 18 kte.,    
pieza no. 03185/17000. Decorada con la firma del autor.

Incluye estuche, instructivo y caja de escritores.

$ 11,000 - 14,000 MXN

51 Juego de escriturA mont blAnc
Modelo Alexandre Dumas de la Edición de Escritores, piezas 
de ediciones limitadas, diseñadas en resina color negro y 
acabados tipo mármol, argollas y clips en plaque de platino. 
Decorada con la firma del autor. El juego consta de:

Bolígrafo 02724/16500     
Pluma fuente con plumín en oro de 18 kte., 02724/20000  
Portaminas 2724/9000

Incluye estuche, instructivo y caja de escritores.

$ 23,000 - 30,000 MXN

49 Juego de escriturA mont blAnc
Modelo F. Scott Fitzgerald de la Edición de Escritores, piezas de ediciones 
limitadas, diseñadas en resina color negro y resina en color blanco alto brillo 
tipo madre perla, argollas y clips en plaque de rodio. Decorada con la firma 
del autor. El juego consta de:

Pluma fuente con plumín en oro de 18 kte., 00371/18500  
Portaminas 0371/4500      
Bolígrafo 00371/16500

Incluye estuche. 

$ 22,000 - 30,000 MXN
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53 plumA fuente mont blAnc
Modelo Charles Dickens de la Edición de Escritores, piezas 
de ediciones limitadas, diseñadas en resina color verde  y 
capuchones, argollas y clips en plata de ley 0.925.   
Decorada con la firma del autor. El juego consta de:

Pluma fuente con plumín en oro de 18 kte., 00971/18000 
Portaminas 0971/4000     
Bolígrafo 00971/16000

Incluye estuche.

$ 25,000 - 31,000 MXN

54 Juego de escriturA mont blAnc
Modelo Friedrich Schiller de la Edición de Escritores, piezas  
de ediciones limitadas, diseñadas resina color negro   
y acabados tipo ámbar, con argollas y clip en plaque de oro. 
Decorada con la firma del autor. El juego consta de:

Portaminas 3924/4000     
Bolígrafo 03924/16000     
Pluma fuente con plumín en oro de 18 kte., 03924/18000 

Incluye estuche.

$ 21,000 - 27,000 MXN

52 Juego de escriturA mont blAnc 
Modelo Jules Verne de la Edición de Escritores , piezas de ediciones 
limitadas, diseñadas en resina con olas grabadas en color azul   
y en terminación en laca brillante, argollas y clips en plaque de platino. 
Decorada con la firma del autor. El juego consta de:

Portaminas 0417/4500      
Pluma fuente con plumín en oro de 18 kte., 00417/18500   
Bolígrafo 00417/16500

Incluye estuche. 

$ 30,000 - 40,000 MXN
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55 reloJ omegA
Modelo Museum Collection para caballero, carátula en color 
negro con números arábigos, indicadores del cronógrafo, 
cristal de zafiro, maquinaria automática Omega 3203,  
edición especial limitada a 1941, pieza 0354, serie 78702109, 
caja de 38 mm., en oro blanco de 18 k., brazalete de piel  
color negro. Incluye tarjeta de garantía. 

Diámetro: 38 mm.      
Espesor: 12.20 mm.      
Largo: 21.5 cm.

$ 150,000 - 190,000 MXN

56 reloJ bVlgAri
Modelo Diagono Cronógrafo para caballero, carátula   
en color blanco con números arábigos y 19 diamantes  
en talla brillante montados a 4 uñas con un peso estimado  
de 0.14 ct., blancos y limpios, esferas indicadoras del 
cronógrafo y segundero en color plateado con números 
arábigos en color negro, fechador entre el número 4 y 5, cristal 
de zafiro, bisel en caucho color blanco, maquinaria automática 
Bvlgari 080, modelo DG 40 S CH, serie L3687, caja   
de 40 mm., en acero, brazalete en caucho color blanco con 
hebilla en acero. 

Diámetro: 40 mm.      
Espesor: 12.60 mm.      
Largo: 20.5 cm.

$ 27,000 - 45,000 MXN

57 reloJ tAg heuer
Modelo Carrera Calibre 16 para caballero, carátula en color 
negro, esferas indicadoras del cronógrafo, segundero  
en el número 9, doble fechador, doble cristal de zafiro 
permitiendo observar el mecanismo, maquinaria automática, 
modelo CV2A10, serie RKB8843, caja y brazalete en acero.

Diámetro: 44 mm.      
Espesor: 16.31 mm.     
Largo: 18.5 cm.

$ 20,000 - 28,000 MXN

58 reloJ oris
Modelo Cronógrafo Raid, edición limitada a 500 piezas, 
carátula en color blanco con negro, indicadores del cronógrafo, 
indicador del segundero en el número 9, fechador   
en el número 6 con cristal de zafiro, maquinaria automática  
Eta 7758, modelo 7603, serie 31 - 32632, caja de 44 mm.,  
en acero, brazalete en piel color negro. 

Diámetro: 44 mm.      
Espesor: 14.7 mm.      
Largo: 23 cm.

$ 25,000 - 35,000 MXN
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61 reloJ piAget
Modelo Polo, carátula en color blanco con números arábigos y barras 
en color plateado, ventana para el fechador en el número 6,   
cristal de zafiro, bisel con 38 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.72 ct., blancos y limpios, maquinaria automática  
Piaget 504P, modelo P10778, serie 1105610, caja y brazalete en oro 
de 18 kte.

Diámetro: 40 mm.      
Espesor: 9.40 mm.      
Largo: 20 cm.

Modelo de colección, ya descontinuado en Piaget.

$ 350,000 - 400,000 MXN

63 Anillo pArA cAbAllero
1 diamante en talla brillante con montado flotado con un 
peso estimado de 0.98 ct., color estimado I, pureza estimada 
SI1, diseñado en oro de 10 kte., con un peso de 8.8 grs. 
Circa 1970.

Anillo No. 9

$ 45,000 - 60,000 MXN

62 solitArio estilo tiffAny
1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas con un peso 
estimado de 0.38 ct., color estimado H, pureza estimada 
SI1, diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 4.3 grs. 
Contemporáneo.

Anillo No. 5 1/4

$ 8,000 - 12,000 MXN

60 solitArio tiffAny
Modelo Lucida, cuenta con 1 diamante en talla Asher 
montado en 4 uñas con un peso de 0.73 ct., color G,   
pureza VVS2, Inscripción con láser en diamante:   
T Co. H 07240469. LUCIDA. Con certificado. Diseñado  
en platino, con un peso de 4.6 gramos. Contemporáneo.

Anillo No. 5 3/4

Modelo introducido en el año 1999, disponible actualmente 
también en Tiffany & Co.

$ 80,000 - 120,000 MXN

59 Anillo de cóctel
1 diamante central en talla brillante montado a 6 uñas  
con un peso estimado de 0.47 ct., color H, pureza VS2,  
26 diamantes en talla brillante montados a grano   
con un peso estimado de 0.36 ct., blancos con detalles,  
10 diamantes en talla baguette montados a 1 uña   
con un peso estimado de 0.35 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en paladio, con un peso de 4 gramos. Circa 1960. 
Hecho a mano.

Anillo No. 6 1/4

$ 8,000 - 12,000 MXN



15
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

64 reloJ cArrerA y cArrerA
Modelo para dama, carátula en color champagne   
con 3 diamantes en talla brillante con un peso estimado 
de 0.015 ct., blancos y limpios, fechador en el numero 3, 
maquinaria de cuarzo Eta 256 111, modelo 306, serie 225079, 
caja de 29 mm., y brazalete en de 18 kte.

Diámetro: 29 mm.      
Espesor: 6.50 mm.      
Largo: 16 cm.

Modelo de colección, ya descontinuado en Carrera y Carrera.

$ 65,000 - 80,000 MXN

65 reloJ 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.

Modelo de colección, ya descontinuado en Piaget.

$ 68,000 - 85,000 MXN

66 reloJ piAget
Modelo para caballero, carátula 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.

Modelo de colección, ya descontinuado en Piaget.

$ 60,000 - 75,000 MXN

67 reloJ pAteK philippe
Modelo para caballero, carátula color dorada con barras  
en los números, cristal de zafiro, maquinaria automática  
Patek Philippe 350, modelo 3573, serie 2693845, caja  
de 36 mm., brazalete en acabado petatillo diseñados en oro 
amarillo de 18 kte.

Diámetro: 36 mm.       
Espesor: 7.10 mm.      
Largo: 18.5 cm.

Modelo de colección, ya descontinuado en Patek Philippe  

$ 180,000 - 220,000 MXN
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68 Juego de perlAs
3 perlas cultivadas nacaradas con un diámetro estimado 
de 7.47 mm., 4 diamantes en talla brillante con montado 
emboquillado con un peso estimado de 0.10 ct., blancos  
casi limpios, diseñado en oro amarillo de 18 kte.,   
con un peso de 9.2 gramos. Contemporáneo.

Anillo No. 7

$ 7,000 - 10,000 MXN

69 brAzAlete modernistA
122 diamantes en talla brillante montados a grano  
con un peso estimado de 0.91 ct., blancos casi limpios, 
diseñada en oro blanco de 14 kte., con un peso   
de 18.2 gramos. Contemporánea.

Largo: 18 cm.

$ 12,000 - 18,000 MXN

71 Anillo de perlA
1 perla cultivada nacarada con un diámetro de 9.61 mm., 
orlado con 53 diamantes en talla brillante montados                       
a 4 uñas con un peso estimado de 1.59 ct., blancos   
casi limpios, diseñado en oro de 18 kte., con un peso   
de 9.1 gramos. Circa 1970.

Anillo No. 7

$ 14,000 - 18,000 MXN

70 Anillo solitArio
1 diamante central en talla brillante montado a 4 uñas  
con un peso estimado de 0.55 ct., color estimado I,   
pureza estimada SI1, con 24 diamantes laterales montados 
a canal en talla brillante con un peso estimado de 0.23 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 18 kte.,   
con un peso de 2.1 gramos. Contemporáneo.

Anillo No. 6 1/2

$ 9,000 - 14,000 MXN

72 brAzAlete con diAmAntes
235 diamantes en talla brillante montados a grano   
con un peso estimado de 3.52 ct., blancos y limpios, 
diseñado en oro blanco de 18 kte., con un peso   
de 26.9 gramos. Contemporánea.

Largo: 16 cm.

$ 30,000 - 45,000 MXN

73 Anillo de perlA 
1 perla cultivada nacarada en color blanco de forma redonda 
con un diámetro estimado de 8.57 mm., con 30 diamantes 
en talla sencilla montados a 4 uñas con un peso estimado  
de 0.75 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro blanco  
de 14 kte., con un peso de 6.8 gramos. Circa 1960.

Anillo No. 6

$ 6,000 - 9,000 MXN
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75 pulserA de zAfiros
18 zafiros en costados en talla cabujón montados a bisel 
con un peso estimado de 0.54 ct., con 81 diamante en talla 
brillante montados a grano con un peso estimado   
de 1.20 ct., blancos casi limpios, diseñada en oro amarillo 
de 18 kte., con un peso de 39.6 gramos. Circa 1990.

Largo: 18.5 cm

$ 32,000 - 46,000 MXN

77 esclAVA
1 diamante central en talla brillante montado a bisel   
con un peso estimado de 0.66 ct., color estimado H,   
pureza estimada SI2, acompañado de 4 diamantes en talla 
brillante montados a bisel con un peso estimado de 0.70 ct., 
color estimado H, pureza estimada SI1 - SI2, 36 diamantes 
en talla princess montados a canal con un peso estimado  
de 2.88 ct., casi blancos casi limpios, diseñada en oro 
amarillo de 16 kte., con un peso de 80.4 grs. Circa 1990.

Largo: 19.5 cm

$ 60,000 - 80,000 MXN

74 Anillo de AmAtistA
1 amatista central en talla carré montado a 4 uñas con 
un peso estimado de 0.50 ct., con 14 diamantes en talla 
trapecio montados a canal con un peso estimado de 0.28 
ct., blancos casi limpios, y 8 diamantes en talla brillante 
montados a canal con un peso estimado de 0.20 ct.,  
blancos casi limpios, diseñado en oro de 18 kte.,   
con un peso de 8.7 gramos. Circa 1990.

Anillo No. 7

$ 7,000 - 10,000 MXN

78 Anillo estilo Antiguo
1 diamante en talla brillante con un peso estimado                     
de 0.36 ct., color estimado J, pureza estimada SI2, 
diseñado en oro de amarillo 18 kte., con un peso   
de 7.2 grs. Circa 1960.

Anillo No. 6

$ 7,000 - 11,000 MXN

76 reloJ piAget
Modelo para dama, caratula en piedra semipreciosa, bisel  
con 28 diamantes en talla brillante con un peso estimado  
de 1.40 ct., blancos y limpios, maquinaria de cuerda manual, 
modelo 9804, serie 183865, diseñado en oro de 18 kte.,  
con un peso de 66.9 gramos. Circa 1970.

Diámetro: 24 x 27 mm.      
Espesor: 5.3 mm.      
Largo: 16.5 cm.

Modelo de colección, ya descontinuado en Piaget.

$ 60,000 - 80,000 MXN
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80 JoyAs de monte Albán
Réplica del Pectoral de Mictlantecuhtli, señor del Mictlán  
(el dios del inframundo) hallado en la tumba 7,   
en Monte Albán. Diseño hecho en un par de aretes   
con un añadido de turquesas en la parte alta, todo en oro 
amarillo de 14 kte., con un peso de 7.7 gramos. Circa 1980.

Pectoral Original de origen mixteco, en oro puro al 80% 
Se encuentra en Museo de Santo Domingo, Oaxaca.

$ 5,500 - 8,000 MXN

83 pulserA tenis
47 diamantes en talla brillante montados en uñas   
con un peso estimado de 1.64 ct., color capuchino   
casi limpios, diseñado en oro amarillo de 14 kte.,   
con un peso de 12.0 grs. Circa 1990.

Largo: 19 cm.

$ 10,000 - 15,000 MXN

82 Anillo solitArio
1 diamante en talla brillante montado 4 uñas con un peso 
estimado de 0.80 ct., color estimado J, pureza estimada I1, 
diseñado en oro amarillo de 14 kte., con un peso   
de 19.6 gramos. Circa 1980.

Anillo No. 10

$ 16,000 - 24,000 MXN

79 Juego en X
Consta de anillo y dije con cadena diseñado    
con 48 diamantes en talla brillante montados a grano   
con un peso estimado de 0.72 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro amarillo y blanco de 18 kte., con un peso  
de 11.0 grs. Circa 1990.

Anillo No. 6 1/2      
Largo de cadena: 40 cm.

$ 10,000 - 15,000 MXN

81 diJe 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
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85 brAzAlete roberto coin
Modelo Cobra con esmalte y 68 diamantes en talla brillante 
montados a grano con un peso estimado de 0.68 ct., 
blancos y limpios, 1 rubí en talla brillante con un peso 
estimado de 0.02 ct., diseñado en oro amarillo de 18 kte., 
con un peso de 54.8 gramos. Contemporáneo.

Disponible actualmente en Boutiques Roberto Coin.

$ 45,000 - 65,000 MXN

84 gArgAntillA de corAl roJo
Diseñada con esferas tipo hueso de coral rojo y broche  
en oro amarillo de 14 kte., con un peso total de 47.9 gramos. 
Circa 1960’s.

44 cm. de largo

$ 6,500 - 8,500 MXN

87 diJe de rubíes
1 rubí central en talla pera montado a bisel con un peso 
estimado de 0.15 ct., orlado con 45 rubíes en talla carré  
y trapecio montados a canal con un peso estimado   
de 1.76 ct., y 10 diamantes en talla sencilla montados  
a grano con un peso estimado de 0.05 ct., casi blancos 
casi limpios, diseñado en oro amarillo de 18 kte.,   
con un peso de 6.3 gramos. Circa 1980.

$ 5,500 - 8,000 MXN

88 Anillo con corAl
Coral en forma de rosa tallada a mano, montado en anillo 
diseñado en oro amarillo de 18 kte., con un peso total  
de 7 gramos. Circa 1960.

Anillo No. 7

$ 6,000 - 9,000 MXN

86 Aderezo de corAl
3 corales en talla cabujón montados a 4 uñas,  
con 72 diamantes en talla sencilla montados a 3 uñas 
con un peso estimado de 0.72 ct., blancos y limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso total   
de 9.4 gramos. Circa 1980.

Anillo No. 6 1/2

$ 6,000 - 9,000 MXN
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89 diJe de diAmAntes cApuchinos
49 diamantes capuchinos en talla brillante montados   
a grano con un peso estimado de 1.22 ct, color capuchino 
casi limpios, con 21 diamantes en talla brillante montados  
a grano con un peso estimado de 0.42 ct, blancos   
con ligeros detalles con diseñados en oro blanco de 14 kte.,  
con un peso de 5.3 gramos. Contemporánea.

Dije, largo: 1.9 cm. 
Cadena, largo: 19 cm. 

$ 5,500 - 7,000 MXN

92 Aderezo de diAmAntes negros
24 diamantes negros en talla brillante montados a grano  
con un peso estimado de 0.48 ct., 42 diamantes en talla 
brillante montados a grano con un peso estimado   
de 0.33 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro blanco  
de 14 kte., con un peso de 6.8 gramos. Contemporáneos.

Anillo No. 7

$ 6,000 - 8,000 MXN

91 reloJ cArtier
Modelo Santos Dumont para dama, carátula en color blanco  
de porcelana, 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. 

Diámetro: 23 x 23 mm.      
Espesor: 4.30 mm.      
Largo: 18 cm.

Modelo de colección, ya descontinuado en Cartier.

$ 36,000 - 46,000 MXN

90 mAncuernillAs AntiguAs
Diseñadas con esmalte negro, grabado y con 2 diamantes  
en talla cushion montados a grano con un peso estimado  
de 0.08 ct., casi blancos casi limpios, diseñadas en oro  
de 18 kte., con un peso de 7 gramos. Circa 1910.

$ 5,000 - 7,000 MXN
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95 Anillo cAsuAl
9 diamantes en talla princess en montado invisible                       
con un peso estimado de 0.63 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 7.0 gramos. 
Contemporáneo.

Anillo No. 6 1/2

$ 6,500 - 9,500 MXN

93 solitArio estilo Antiguo
1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas con un peso 
estimado 1.44 ct., color estimado H, pureza estimada I1,                                                                                                           
40 diamantes en talla brillante montados a 4 uñas  
con un peso estimado de 0.80 ct., blancos casi limpios, 
diseñado  en oro de 18 kte., con un peso de 4.8 gramos. 
Contemporáneo.

Anillo No. 6

$ 50,000 - 65,000 MXN

94 solitArio modernistA
1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas   
con un peso estimado de 0.42 ct., color estimado M,   
pureza estimada SI1, diseñado en oro de 14 kte.,   
con un peso 3.9 gramos. Circa 1990.

Anillo No. 5 1/4

$ 7,000 - 10,000 MXN

97 Anillo solitArio 
Anillo No. 10 1 diamante en talla brillante montado 
en 4 uñas con un peso estimado de 0.33 ct.,                                                                                              
color estimado I, pureza estimada S12, diseñado 
en oro de 14 kte., con un peso de 2.3 gramos. 
Contemporáneo.

Anillo No. 5 1/2

$ 6,500 - 9,500 MXN

96 Anillo cAsuAl
1 diamante central en talla princess montado a bisel  
con un peso estimado de 0.20 ct., color estimado J,                                                         
pureza estimada SI1, 8 diamantes en talla carré montados 
a canal con un peso estimado de 0.32 ct., blancos                                                                                            
casi limpios, 20 diamantes en talla brillante montados a 
grano con un peso estimado de 0.50 ct., blancos   
casi limpios, diseñado en oro amarillo de 18 kte.,   
con un peso de 7.8 gramos. Circa 1990.

Anillo No. 5

$ 8,000 - 12,000 MXN
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98 solitArio princess
1 diamante en talla princess montado en 4 uñas   
con un peso estimado de 0.42 ct., color estimado G,   
pureza estimada SI1, diseñado en oro de 14 kte.,   
con un peso de 2.0 gramos. Contemporáneo.

Anillo No. 5

$ 8,000 - 11,000 MXN

99 Anillo doble Amor
2 diamantes en talla brillante montados a bisel con un peso 
estimado de 0.52 ct., color H, pureza SI1 y I1, diseñado  
en oro amarillo de 18 kte., con un peso de 5.5 gramos.  
Circa 1980.

Anillo No. 7 1/2

$ 7,000 - 10,000 MXN

103 Anillo tipo tiffAny
1 diamante en talla esmeralda montado a 4 uñas   
con un peso estimado de 0.62 ct., color estimado G,                         
pureza estimada VS2, 4 diamantes en talla trapecio 
montados a canal con un peso estimado 0.20 ct., blancos                                                                                                  
y limpios, 4 diamantes en talla brillante montados a canal 
con un peso estimado 0.10 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 4 gramos. 
Contemporáneo.

Anillo No. 5 1/2

$ 17,000 - 22,000 MXN

102 Anillo modernistA
1 diamante central en talla brillante en montado a bisel  
con un peso estimado de 0.22 ct., color I, pureza I1,   
8 diamantes en talla sencilla montados en emboquillado 
con un peso estimado de 0.08 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco y amarillo de 18 kte., con un peso  
de 14.5 gramos. Contemporáneo.

Anillo No. 6 1/2

$ 11,000 - 16,000 MXN

100 Anillo cArtier
Modelo Trinity, diseñado en 3 oros: amarillo, rosa y blanco  
de 18 kte., con un peso de 10.0 gramos. Contemporáneo.

Anillo No. 6

Surgiendo de la imaginación de Louis Cartier en 1924, 
este anillo único y móvil estaba hecho de tres bandas 
entrelazadas de oro amarillo, oro blanco y oro rosa.  
Un símbolo a la elegancia, este anillo de la firma ganó los 
corazones de ambas mujeres y hombres.

Disponible actualmente en Boutiques Cartier en 1,580 dlls.

$ 9,000 - 15,000 MXN

101 brAzAlete con diAmAntes
127 diamantes en talla brillante montados a grano con 
un peso estimado de 0.95 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro rosa de 14 kte., con un peso   
de 11.3 gramos. Contemporánea.

Largo: 17 cm.

$ 9,000 - 14,000 MXN



107 Anillo cAsuAl
37 diamantes en talla brillante montados a grano   
y en 4 uñas con un peso estimado de 0.90 ct., blancos  
casi limpios, diseñado en oro de 10 kte., con un peso   
de 5.2 gramos. Contemporáneo.

Anillo No. 5 1/2

$ 6,000 - 9,000 MXN

105 Anillo tiffAny
Modelo colección Etoile con 1 diamante en talla brilllante 
montado en semi bisel con un peso de 0.19 ct, color   
y pureza estimada G/VS1, con grabado interior Tiffany & Co. 
PT950, serie # 25642384, diseñado en platino 0.950,   
con un peso de 6.1 gramos. Contemporáneo.

Anillo No. 5 1/2

Disponible actualmente en Tiffany & Co.

$ 17,000 - 25,000 MXN
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104 Juego de Aros
Aretes y gargantilla con 153 diamantes en talla brillante 
montados a grano con un peso estimado de 1.38 ct.,  
blancos y limpios, diseñados en oro blanco y amarillo   
de 14 kte., con un peso de 14.8 gramos. Contemporáneo.

Dije, largo: 4.2 cm.    
Cadena, largo: 19 cm.

$ 9,000 - 15,000 MXN

108 brAzAlete con diAmAntes 
Diseñado con 2 líneas de 80 diamantes en talla princess 
en montado invisible con un peso estimado de 2.00 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte.  
con un peso de 13.2 gramos. Contemporáneo.

Diámetro de brazalete: 6.5 cm.

$ 16,000 - 21,000 MXN

106 Anillo de cArnero
Diseño de la época antigua de Grecia con calado 
incrustado de esmalte azul, en oro de 14 kte.,  
con un peso de 8.8 gramos. Circa 1980.

Anillo No. 5 1/2

$ 6,000 - 9,000 MXN
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109 Aderezo estilo indú
60 zafiros en talla brillante montados en uñas con un peso 
estimado de 1.20 ct., con 15 diamantes en talla brillante 
montados en uñas con un peso estimado de 0.30 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo de 14 kte.  
con un peso de 7.9 gramos. Circa 1980.

Anillo No. 6 1/2

$ 6,000 - 8,000 MXN

113 Aderezo de zAfiros
42 zafiros en talla brillante montados a 2 y 4 uñas con un 
peso estimado de 0.70 ct., 12 zafiros en talla marquesa  
con un peso estimado de 0.60 ct., diseñado en oro   
de 14 kte., con un peso de 13.6 gramos. Circa 1980.

Anillo No. 11 1/2

$ 8,000 - 12,000 MXN

112 Anillo tú y yo de semipreciosAs
2 semipreciosas amatista y peridoto en talla oval montadas 
a bisel con un peso estimado total de 1.20 ct., acompañadas 
con 8 diamantes en talla brillante montados a grano con un 
peso estimado de 0.40 ct., blancos y limpios, diseñado  
en oro amarillo de 14 kte., con un peso de 9.5 gramos.  
Circa 1980.

Anillo No. 5 1/2

$ 7,000 - 10,000 MXN

110 Anillo estilo Antiguo
1 diamante central en talla brillante montado a bisel   
con un peso estimado de 0.16 ct., color estimado K,   
pureza estimada SI2, diseñado en oro amarillo de 14 kte., 
con un peso de 11.3 gramos. Circa 1960.

Anillo No. 11 1/2

$ 7,500 - 10,500 MXN

111 Aretes de cAndelAbro
Diseño modernista colgante en oro amarillo de 14 kte., 
con un peso de 9.6 gramos. Contemporáneo.

$ 6,000 - 9,000 MXN
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118 Anillo tú y yo
1 calabazo cultivado nacarado en color negro, con dimensiones 
estimadas de 17.33 - 13.15 mm., con 1 perla blanca cultivada 
nacarada con dimensiones estimadas 9.22 - 10.30 mm., 
diseñado en oro blanco de 12 kte., con un peso total   
de 12.7 gramos. Contemporáneo.

Anillo No. 6 1/4

$ 7,000 - 11,000 MXN

115 solitArio de cAbAllero
1 diamante en talla brillante con un peso estimado   
de 0.55 ct., color L, pureza SI1, diseñado en paladio,   
con un peso de 5.4 gramos. Circa 1960.

Anillo No. 12 1/2

$ 8,000 - 12,000 MXN

114 Juego de AguAmArinAs
Consta de anillo, aretes y dije. Con 4 aguamarinas centrales 
en talla esmeralda montadas a 4 uñas con un peso estimado 
de 2.00 ct., con 14 diamantes en talla sencilla montados  
a grano con un peso estimado de 0.07 ct., blancos y limpios, 
diseñado en oro blanco de 14 kte. con un peso   
de 7.3 gramos. Circa 2005.

Anillo No. 6 3/4

$ 6,000 - 8,000 MXN

117 solitArio
1 diamante central en talla brillante montado a 4 uñas  
con un peso estimado de 0.42 ct., color estimado J, pureza 
estimada VS2, con 2 diamante en los costados laterales  
en talla brillante montados a bisel con un peso estimado  
de 0.04 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro blanco  
de 14 kte., con un peso de 2.2 gramos. Contemporáneo.

Anillo No. 3

$ 8,000 - 12,000 MXN

116 prendedor de AVispón
41 diamantes en talla brillante montados a grano y a canal 
con un peso estimado de 0.80 ct., casi blancos y limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 3.7 gramos. 
Circa 1970.

$ 6,000 - 9,000 MXN
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119 reloJ howArd wAtch co. 
Modelo de bolsillo, carátula en color blanco con números 
arábigos en color negro, maquinaria de cuerda manual de 23 
joyas, serie 1077444, caja de tres tapas en oro de 18 kte., 
con un peso total 99.8 grs., serie 139867. 

Diámetro: 49 mm.

$ 40,000 - 55,000 MXN

123 Anillo lucidA estilo tiffAny co.

1 diamante en talla radiante de medidas estimadas 6.58 - 
6.92 x 4.47 mm., con un peso estimado de 1.70 ct., color 
estimado G - H, pureza estimada VS2, diseñado en platino 
con un peso de 8.7 grs. 

Anillo No. 4 - 1/2

$ 130,000 - 170,000 MXN

122 pAr de cAndelAbros coloniAles 
Marca Maciel, diseñados para 5 luces, elaborados en plata 
de ley 0.925. 

Altura: 38 cm.       
Peso: 5,890 grs.

$ 60,000 - 85,000 MXN

120 Anillo tresillo de cAbAllero 
2 zafiros en talla brillante con un peso estimado de 0.60 ct., 
1 diamante en talla antigua con un peso estimado de 0.40 
ct., color estimado I, pureza estimada I1, diseñado en oro de 
18 kte., con un peso de 19.7 grs. 

Anillo No. 10

$ 19,000 - 25,000 MXN

121 frutero 
Diseñado por S. González, platero de Monterrey, en la 
época de 1950’s, elaborado en plata ley 0.925, con un 
peso de 1,693 grs. 

16.5 x 21.5 x 53 cm.

$ 20,000 - 27,000 MXN
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125 reloJ iwc
Modelo Ingenieur Doble Chronograph para caballero, 
carátula en color azul, indicador del doble cronómetro en 
el centro, y en los números 12 y 6, segundero en el no. 9, 
doble fechador en el número 3, cristal de zafiro, maquinaria 
automática, No. de referencia 3852, caja y hebilla en titanio, 
brazalete en caucho color negro. 

Diámetro: 44 mm. 
Espesor: 5.8 mm. 
Largo: 21 cm.

$ 70,000 - 110,000 MXN

124 reloJ cArtier
Modelo Rotonde Day and Night para caballero, carátula en 
color blanco, disco indicador de hora con relieves semejando 
el día y la noche, indicador retrógrado de minutos, cristal de 
zafiro frontal y en tapa permitiendo observar el mecanismo, 
maquinaria de cuerda manual Cartier 159, modelo 28721, 
pieza No. 159, caja de 42 mm., en oro de 18 k., brazalete de 
piel de cocodrilo con broche deployante en oro de 18 k. 

Diámetro: 42 mm.      
Espesor: 11.45 mm.      
Largo: 21 cm.

$ 210,000 - 340,000 MXN

127 reloJ piAget
Modelo Polo con diamantes, carátula en oro blanco con 110 
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.55 ct., 
blancos y limpios, maquinaria de cuarzo, modelo 7561 C 705, 
serie 443236, caja y brazalete con 526 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 2.63 ct., blanco y limpios, en 
oro blanco de 18 kte., con un peso de 126.6 grs. 

Diámetro: 31 mm.      
Espesor: 6.3 mm.      
Largo: 19 cm.

$ 110,000 - 150,000 MXN

126 reloJ bAume mercier
Modelo para dama con caratula dorada con 8 diamantes 
indicando los números, bisel con 50 diamantes, todos en 
talla sencilla blancos y limpios con un peso estimado total de 
0.45 ct., maquinaria de cuarzo, caja serie 3720227, caja y 
pulso en oro amarillo de 18 kte., con un peso de 47.8 grs. 

Diámetro: 16 x 21 mm. 
Espesor: 6.4 mm. 
Largo: 16 cm.

$ 55,000 - 70,000 MXN
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128 gArgAntillA y pulserA tiffAny co.
Modelo firma X, en oro 18 ktes, con un peso de 151.1 grs. 
Incluyen estuches. 

Gargantilla 42 cm.       
Pulsera 19 cm.

$ 160,000 - 210,000 MXN

131 Juego tiffAny co.

Modelo firma X, consta de anillo, aretes y prendedor, 
elaborados en oro de 18 kte., con un peso de 30.1 grs. 
Incluyen estuches 

Anillo No. 6

$ 35,000 - 45,000 MXN

130 Anillo tiffAny co.  
1 diamante en talla Cushion con un peso 0.71 ct., color H, 
pureza VVS1, 16 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.32 ct., blancos y limpios, diseñado en platino, 
con un peso de 4.4 grs. 
Incluye certificado y garbado con láser en mesa del diamante  
T&CO. H11290038 

Anillo No. 6.

$ 60,000 - 80,000 MXN

129Aderezo de diAmAntes  
3 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
0.74 ct., color estimado K- L, pureza estimada I1 - I2, 
40 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
1.20 ct., casi blancos casi limpios, 24 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.21 ct., casi blancos 
casi limpios, diseñado en oro de 10 kte., con un peso de 
16.1 grs. 

Anillo No. 6 1/2

$ 14,000 - 18,000 MXN



134 mAncuernillAs con diAmAntes 
24 diamantes en talla sencilla, con un peso estimado de 0.60 
ct., blancos casi limpios, diseñadas en oro de 18 kte., con un 
peso de 19.1 grs.

$ 15,000 - 20,000 MXN
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133 reloJ omegA
Modelo para dama, carátula en color blanco de porcelana 
con números arábigos, indicador del segundero en el 
número 6, maquinaria de cuerda manual. Caja y brazalete 
en oro amarillo de 18 kte. Peso total: 30.6 grs. 

Diámetro: 25 mm.     
Espesor: 7.6 mm.      
Largo: 19.5 cm.

$ 15,000 - 22,000 MXN

132 JArrA pArA cócteles

Elaborada en plata ley 0.925     
Peso: 1,036 grs.       
Altura: 32 cm. 

$ 13,000 - 18,000 MXN
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