










1 Anillo solitArio

1 diamate en talla brillante montado a 4 uñas 
con un peso estimado de 0.25 ct., color estimado 
H, pureza estimada I1, diseñado en oro de 10 
kte., con un peso de 1.8 grs.
Anillo No. 5 1/2

$ 2,200 - 3,400

2 Anillo solitArio

1 diamante en talla brillante montado a 4 
uñas con un peso estimado de 0.18 ct., color 
capuchino, pureza estimada SI1, diseñado en 
oro de 14 kte., con un peso de 1.7 grs.
Anillo No. 5 1/2

$ 1,800 - 2,700

3 Anillo solitArio

1 diamante en talla brillante montado a 4 
uñas con un peso estimado de 0.10 ct., color 
capuchino, pureza estimada SI2, diseñado en 
oro de 14 kte., con un peso de 1.4 grs.
Anillo No. 4 1/2

$ 1,300 - 1,800

4 solitArio

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.21 ct., color estimado L, pureza 
estimada SI2, diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso de 2.2 grs.
Anillo No. 7 1/2

$ 2,000 - 3,500

5 solitArio

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado 0.10 ct, casi blanco casi limpio, 
diseñado en oro de 14 ktes, con un peso de 2 grs.
Anillo No. 5 1/2

$ 1,600 - 2,500

6 solitArio

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 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 5 1/2

$ 6,500 - 9,500

7 Anillo cóctel

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

$ 2,200 - 3,400

8 Anillo de piñA

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

$ 2,200 - 3,500

9 Anillo de mediA perlA

1 media perla color blanco nacarado de 1.4 mm 
de diámetro con 7 diamantes en talla sencilla 
montados a 4 uñas y a grano con un peso 
estimado de 0.05 ct blancos con detalles en oro 
de 10 kte, con un peso de 6 gramos. Circa 1970.
Anillo No. 8
Hecho a mano

$ 2,300 - 3,200

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



10 Anillo cAsuAl

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

$ 2,200 - 3,000

11 solitArio

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas 
con un peso estimado de 0.08 ct., casi blanco 
casi limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso de 3.1 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 2,200 - 3,500

12 solitArio

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas 
con un peso estimado de 0.10 ct., color estimado 
K, pureza estimada SI2, diseñado en oro de 14 
kte., con un peso de 1.7 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 1,600 - 2,500

13 solitArio

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.22 ct.., color capuchino N, pureza 
estimada SI1, diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso de 2.8 grs. 
Anillo No. 8 1/2

$ 2,200 - 3,600

14 solitArio

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

$ 4,000 - 7,000

15 solitArio

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

$ 1,600 - 2,400

16 solitArio

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.07 ct., casi blanco casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 1.9 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 1,500 - 2,200

17 Anillo tresillo

3 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.07 ct., color capuchino casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un peso 
de 2.2 grs.
Anillo No. 9

$ 1,500 - 2,200

18 Anillo solitArio

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

$ 3,500 - 5,000

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



19 esferA de lA vidA

Diseñada en talla directa en marfil con 10 capas, 
con un diámetro estimado 6 cm.

$ 5,000 - 7,000

20 tAzA de cisne mArcA tAne

Diseñada en plata 0.925, con un peso de 150.0 grs.

$ 3,500 - 5,000

21 tAstevin villA

Diseñado en plata de ley 0.925, con un peso de 
156.1 grs.

$ 2,000 - 2,500

22 BotAnero de tréBol

Diseñado en plata de ley 0.925, con sello JLR 
sterling, Hecho en México. con un peso de 254.2 grs.
21 x 21 cm.

$ 3,600 - 5,200

23 Juego de ceniceros

Costa de 4 ceniceros diseñados en plata de ley 
0.925, con sello Sterling, Hecho en México con 
un peso 85.4 grs.

$ 1,600 - 2,400

24 Juego de chArolitAs

Consta de 3 charolitas diseñadas en plata de ley 
0.925 con sello de Ancoma y Sanbors Sterling. 
Hecho en México, con un peso de 92.3 grs.

$ 1,400 - 2,000

25 pAr de copAs

Elaborados en vidrio con cubierta de repujado 
de plata Sterling de ley 0.925, Hecho en México 
con un peso 29.8 grs.
11 x 9 cm.

$ 1,000 - 1,500

26 Juego de vAsos

Consta de 6 vasos en cristal con porta vasos 
en plata de ley 0.925 Hecho en México, con un 
peso de 238 grs. Un vaso con detalles.
13 x 6.5 cm.

$ 3,500 - 5,500

27 Juego tequilero

Charola con 6 vasitos tequileros en vidrio con 
cubierta de repujado de plata Sterling de ley 
0.925, con sello JLG. Hecho en México. Con un 
peso de 133.2 grs.
Vaso, 6 cm de alto.
Charola, 25 x 7.5 cm.

$ 2,200 - 3,500

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



28 trofeo de golf

Charola con grabado Club Campestre Monterrey 
A.C. Primer Torneo de Invitación, Categoría 
Atómica, Semifinalista, Octubre de 1957, 
Diseñado en plata A. S. Gonzalez, Hecho en 
México plata de ley 0.925 con un peso de 275.3 grs.
4 x 19.5 x 13.5 cm.

$ 4,500 - 6,500

29 trofeo de golf

Con grabado, Club Campestre Monterrey A.C. 
II Torneo Anual Categoría "D" Semi - Finalista, 
Oct. de 1958.
Diseñada en plata de ley 0.925 con sello A.S. 
Gonzalez, Hecho en México Monterrey N. L. 
con un peso de 234.5 grs.
5 x 23 x 11.5 cm.

$ 3,300 - 4,800

30 chArolA de plAtA

Hecha en México, Con punzón C L S Sterling 
plata ley 0.950.
Peso: 437 gr. 
31 x 17 cm.

$ 5,000 - 7,000

31 reglA inglesA

Diseñada con medidas de centímetros y pulgadas, 
hecho en plata Birmingham de ley 0.925 con estuche. 
Peso 220.7 gramos. 
Largo 31 cm.

$ 3,000 - 5,000

32 ABrecArtAs

Diseñada en plata de ley 0.925 con adorno de 
una moneda olímpica de plata de ley 0.720 con 
sello Sambors México Sterling, con un peso 
total 60.8 grs.
Largo, 20 cm.

$ 1,000 - 1,600

33 lenguetAs mArcA tAne

Diseñadas para cuello de camisa en plata de ley 
0.925, con un peso de 15.8 grs.

Salida 1 peso.

34 cornetA mArcA tiffAny

Diseñada en plata ley 0.925 con un peso de 
188.2 gramos., con su estuche.
Medidas: 25 x 8.5 cm.

$ 7,000 - 10,000

35 lote de sAleros

Consta de 2 juegos de saleros y 2 charolitas para 
sal de grano, diseñado en plata sterling de ley 
0.925, con sello Hecho en Mexico C.O.C. 0.925, 
con un peso total de 77.4 grs.
Altura: 8 y 2.5 cm.

$ 1,500 - 2,200

36 cAndelABro

Diseño de 3 luces, diseñado en plata de ley 
0.925 con sello Anfer 0.925 Hecho en México, 
con un peso 243.3 grs.
9.5 x 21.5 cm.

$ 3,200 - 4,200
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37 Anillo cAsuAl

4 diamantes capuchino en talla brillante montados 
a canal con un peso estimado de 0.40 ct., color 
capuchino, casi limpios, diseñado en oro amarillo 
de 14 kte., con un peso de 5.0 grs. Circa 1990.
Anillo No. 11

$ 4,000 - 6,000

38 solitArio

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas con 
un peso estimado de 0.07 ct., blanco casi limpio, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 2.1 grs.
Anillo No. 5

$ 1,600 - 2,400

39 Anillo de cóctel

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

$ 5,000 - 7,500

40 Aretes de AcerinA

2 acerinas en talla cabujon de medidas estimadas 
5.7 - 7.8 mm., diseñados en oro de 8 kte., con un 
peso de 1.7 grs.

Salida 1 peso.

41 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

42 collAr de perlAs

61 perlas cultivadas nacaradas en color blanco 
con un diámetro de 6.47 mm., con broche en 
metal plateado.
Largo 41 cm.

$ 1,000 - 1,600

43 collAr de perlAs

134 perlas cultivadas nacaradas en color blanco 
de 3 hilos, con broche en metal.
Largo: 41 cm

$ 3,500 - 5,000

44 Juego de perlAs

Consta de collar y pulsera con 107 perlas de agua 
dulce cultivadas nacaradas en color blanco con 
un diámetro estimado de 5.24 mm., con broches 
en oro de 18 k.
Largo de collar: 42 cm.
Largo de pulsera: 17 cm.

$ 1,600 - 2,400

45 Juego de perlAs

Consta de gargantilla y pulsera con 114 perlas 
cultivadas nacaradas en color blanco con un 
diámetro estimado de 7.74 mm., broche de 
gargantilla en oro de 14 kte., broche de pulsera con 
45 diamantes en talla sencilla montados a grano 
con un peso estimado de 0.22 ct., casi blancos casi 
limpios, en oro de 14 kte.
Largo Pulsera: 18 cm.
Largo de gargantilla: 38 cm.

$ 9,000 - 13,000
5 Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



46 reloJ technomArine

Modelo Cruise Collection para dama. Caja dorada 
con vicel deportivo y caratula en madre perla con 
blanco con 3 esferas de cronógrafo, fechador entre 
el 4 y 5. 2 correas blanca y 1 de repuesto en color 
café. Caja original, manual y garantía.

$ 3,000 - 4,000

47 reloJ mArcA tissot

Modelo Touch Classic para caballero. Caratula 
en color blanco con reloj digital de funciones 
y pantalla para touch, maquinaria de cuarzo, 
modelo T083420A, serie 12BL0843247, caja en 
acero y brazalete de piel color café.
Diámetro:42 mm.
Espesor: 13.5 mm.
Largo: 22 cm.

$ 4,000 - 7,000

48 reloJ mArcA movAdo

Modelo Bold de cronógrafo para caballero. Caratula 
color negro y detalles en color azul esferas de 
cronógrafo y fechador en el número 6, maquinaria de 
cuarzo modelo MB.01.1.29.6011, serie 11318289, caja en 
acero pavonado negro con brazalete color negro y azul.
Diámetro: 43 mm
Espesor: 11.5 mm.
Largo: 22 cm.

$ 3,500 - 5,500

49 reloJ mArcA reymond Weil

Modelo Tango para dama, caratula en color 
blanco con fechador en el numero 3, maquinaria 
de cuarzo, modelo 5360 serie Z 406698, caja y 
brazalete en acero con chapa de oro.
Diámetro: 27 mm.
Espesor: 6.5 mm.
Largo: 16 cm.

$ 3,000 - 4,000

50 reloJ mArcA hAmilton

Modelo de noche Art Déco para dama. Carátula color 
blanco con números arábigos, de punto y de gota 
en color dorado. Manecillas tipo dauphin. Cristal 
de mica. Bisel con 26 diamantes en talla sencilla 
montados a grano con un peso estimado de 0.56 ct., 
blancos casi limpios. Maquinaria de cuerda manual. 
Caja en oro blanco de 14 kte. Brazalete de nailon color 
negro con broche en acero. Circa 1930.
Diámetro: 16 mm.
Espesor: 8.10 mm.
Largo: 16 cm.

$ 5,000 - 7,000

51 reloJ mArcA chArriol

Modelo Azuro para dama. Carátula en color negro 
con números romanos y puntos plateados. Cristal de 
zafiro. Bisel en acero con 12 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 0.09 ct., blancos y limpios. 
Maquinaria de cuarzo. Serie 09896. Caja en acero. 
Brazalete en piel color negro con broche deployant en 
acero. Todo original. En buenas condiciones.
Diámetro: 22 x 28 mm.
Espesor: 6.4 mm.
Largo: 18 cmm.

$ 3,000 - 4,500

52 reloJ mArcA hAmilton

Modelo de bolsillo, caratula en color blanco, cristal 
de mica, maquinaria de cuerda manual No. A 5059, 
diseñado en metal plateado, serie 8179437.

$ 1,100 - 1,500

53 reloJ mArcA hAmilton

Modelo de bolsillo, caratula en color blanco, 
cristal de mica, maquinaria de cuerda manual No. 
A 4991, diseñado en chapa de oro, serie 7301122. 
Incluye estuche de piel.

$ 1,200 - 1,600

54 Juego mArcA tous

Consta de anillo y brazalete, diseñado en acero y 
osos en oro amarillo de 18 kte., con un peso total 
de 10.6 grs. Contemporáneos.
Largo, 16 cm.
Anillo No. 7

$ 4,000 - 6,000
6Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



55 Anillo con diAmAntes

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas 
con un peso estimado 0.10 ct., casi blanco casi 
limpio, 8 diamante en talla baguette con un 
peso estimado de 0.08 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 3.1 grs.
Anillo No. 7

$ 2,800 - 4,200

56 solitArio

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas 
con un peso estimado de 0.20 ct., color estimado 
L, pureza estimada SI1, diseñado en oro de 14 
kte., con un peso de 1.8 grs.
Anillo No. 5 1/2

$ 3,000 - 4,500

57 Anillo solitArio

1 diamante en talla brillante montado a 8 uñas 
con un peso estimado de 0.16 ct., color estimado 
K, pureza estimada SI1, diseñado en oro de 14 
kte., con un peso de 2.3 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 2,300 - 3,400

58 churumBelA

9 diamantes en talla princess montados a 2 uñas 
con un peso estimado de 0.54 ct., ligero color casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un peso 
de 2.4 grs.
Anillo No. 7

$ 4,000 - 6,000

59 Anillo cAsuAl

8 diamantes en talla marquesa montados a 2 uñas 
con un peso estimado de 0.40 ct., casi blancos 
con ligeros detalles, 4 diamantes en talla brillante 
montados a 2 uñas con un peso estimado de 0.08 
ct., casi blancos con ligeros detalles, diseñado en 
oro de 10 kte., con un peso de 3.5 grs.
Anillo No. 8

$ 3,500 - 5,200

60 churumBelA

12 diamantes en talla brillante con un peso estimado 
de 0.30 ct., casi blancos con ligeros detalles, diseñado 
en oro de 14 kte., con un peso de 4.6 grs.
Anillo No. 6

$ 3,800 - 5,500

61 Aderezo de ruBilitAs

3 rubilitas en talla pera con un peso estimado 
de 0.50 ct., 48 rubilitas en talla brillante con un 
peso estimado de 1.44 ct., 12 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.24 ct., casi 
blancos con detalles, diseñado en oro 14 kte., 
con un peso de 15.0 grs.
Anillo No. 9.

$ 9,000 - 13,000

62 Aretes de ruBilitAs

22 rubilitas en talla marquesa con un peso 
estimado 1.10 ct., 26 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.26 ct., casi blancos 
casi limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso de 12.8 grs.

$ 8,000 - 12,000

63 Aderezo de esmerAldAs

7 esmeraldas en talla pera con un peso estimado 
de 1.52 ct., 33 diamantes en talla sencilla con 
un peso estimado de 0.16 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro amarillo de 12 kte., con 
un peso de 11.7 grs.
Anillo No. 10.

$ 6,500 - 9,000

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



64 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 limpíos, diseñado en 
oro de 14 kte., con un peso de 6.6 grs.
Anillo No. 10

$ 6,000 - 9,000

65 Anillo de corAl

25 corales en talla cabujon y redondos, diseñado 
en oro de 10 kte., con un peso total 11.7 grs.
Anillo No. 8

$ 3,500 - 5,000

66 Anillo de ópAlos

13 ópalos en talla cabujon de medidas estimadas 
3.67 - 4.52 / 6.18 - 6.80 mm., diseñado en oro de 
14 kte., con un peso de 9.9 grs.
Anillo No. 7

$ 6,000 - 10,000

67 Anillo de zAfiro

1 zafiro central en talla esmeralda montado 
a canal con un peso estimado de 0.60 ct., 15 
diamantes en talla trapecio montados a canal con 
un peso estimado de 0.30 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 6.2 grs.
Anillo No. 8 1/2

$ 5,000 - 8,000

68 Anillo tresillo

Modelo para caballero con 1 aguamarina 
central en talla carre montada a grano con un 
peso estimado de 0.40 ct., 2 diamantes en talla 
antigua montados a grano con un peso estimado 
de 0.34 ct., color estimado J - K, pureza estimada 
I1, diseñado en oro 10 kte., con un peso de 8.3 grs.
Anillo No. 9 1/2

$ 6,000 - 8,000

69 Anillo flor de lis

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

$ 3,500 - 5,500

70 Anillo tipo piñA

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas 
con un peso estimado de 0.08 ct., casi blanco 
casi limpio, 14 diamantes en talla brillante 
montados a grano con un peso estimado de 0.14 
ct., casi blnacos con ligeros detalles, diseñado 
en oro de 14 kte., con un peso de 3.1 grs.
Anillo No. 6

$ 2,500 - 3,500

71 Anillo de zAfiros

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

$ 3,500 - 5,000

72 Anillo de ruBilitAs

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

$ 1,500 - 2,200

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



73 Anillo con diAmAntes

1 diamante en talla brillante montado a 4 
uñas con un peso estimado de 0.12 ct., color 
estimado H, pureza estimada I1, 8 diamantes 
en talla baguette montados a canal con un peso 
estimado de 0.16 ct., casi blancos casi limpios, 
4 diamantes en talla brillante montados a canal 
con un peso estiamdo de 0.06 ct., blancos con 
ligeros detalles, diseñado en oro de 14 kte., con 
un peso de 2.2 grs.
Anillo No. 4

$ 2,800 - 3,600

74 solitArio

1 diamante en talla cushion montado a 4 uñas 
de medidas estimadas 4.40 - 4.47 mm., con 
un peso estimado de 0.30 ct., color estimado 
I, pureza estimada SI1, con inscripción a láser 
GIA6262566454, diseñado en oro de 14 kte., con 
un peso de 2.3 grs.
Anillo No. 3 1/2

$ 5,000 - 7,000

75 Anillo solitArio

1 diamante en talla marquesa montado a 6 uñas 
con un peso estimado de 0.28 ct., color estimado 
M, pureza estimada I1, diseñado en oro de 14 
kte., con un peso de 4.9 grs.
Anillo No. 5 1/2

$ 3,800 - 5,200

76 Anillo cóctel

1 diamante central en talla brillante montado a 
4 uñas con un peso estimado de 0.35 ct., color 
estimado H, pureza estimada I2, orlado con 24 
diamantes en talla sencilla montados a grano 
con un peso estimado de 0.26 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en paladio, con un peso de 5.5 
grs. Circa 1970.
Hecho a mano
Anillo No. 6

$ 3,700 - 5,500

77 churumBelA con 
      diAmAntes

16 diamantes en talla brillante montado a grano 
con un peso estimado 0.16 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro 14 kte., con un peso de 3.4 grs.
Anillo no. 6

$ 3,000 - 4,500

78 churumBelA con 
      diAmAntes

7 diamantes en talla brillantes montados a 4 
uñas con un peso estimado de 0.42 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro 10 kte., con 
un peso de 1.8 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 2,500 - 4,500

79 churumBelA con 
      diAmAntes

40 diamantes en talla brillante montados a 
canal con un peso estimado de 0.60 ct., blancos 
casi limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso de 3.7 grs.

$ 5,000 - 7,500

80 huggies con diAmAntes

16 diamantes en talla brillantes montados a 
granos con un peso estimado de 0.08 ct., blancos 
casi limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso 7.9 grs.

$ 5,000 - 7,500

81 ArrAcAdAs

12 diamantes en talla brillante montados a grano 
con un peso estimado de 0.12 ct., casi blancos 
casi limpios, diseñados en oro de 14 kte., con un 
peso de 4.4 grs.

$ 3,300 - 5,200

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



82 churumBelA

9 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.14 ct, casi blancos con ligeros 
detalles, en oro de 14 kte, con un peso de 3.8 grs.
Anillo No. 8

$ 2,500 - 4,000

83 Anillo solitArio

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

$ 3,800 - 5,500

84 Anillo solitArio

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas 
con un peso estimado de 0.10 ct., color estimado 
J, pureza estimada SI1, diseñado en 18 kte., con 
un peso de 2.0 grs.
Anillo No. 6

$ 2,000 - 3,000

85 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 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 9

$ 6,000 - 8,000

86 Anillo con corAl

1 coral en forma de rosa tallada a mano, montado 
en anillo diseñado en oro amarillo de 18 kte., con 
un peso total de 7 gr. Circa 1960.
Anillo No. 7

$ 6,000 - 9,000

87 Aderezo de corAl negro

3 corales negros en talla cabujon, de medidas 
estimadas 11 x 22 mm., diseñado en oro 10 kte., 
con un peso total de 22.6 grs.
Anillo No. 6

$ 5,000 - 6,500

88 Aretes mArcA chArles      
      gArnier

Modelo con oso diseñado en oro de 18 kte, con 
un peso de 2.8 gramos.

$ 2,600 - 3,500

89 Aretes de perlAs

8 perlas cultivadas nacaradas en color blanco 
con un diámetro estimado de 6.90 - 7.37 mm., 
diseñados en oro de 10 kte., con un peso de 6.2 grs.

$ 2,800 - 3,600

90 Aretes con diAmAntes

200 diamantes en talla sencilla montados a grano 
con un peso estimado de 1.50 ct., blancos casi 
limpios, diseñados en oro de 14 kte., con un peso 
de 3.0 grs.

$ 7,000 - 10,000
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91 Anillo de zAfiros

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

$ 5,000 - 7,000

92 Aretes de zAfiros

12 zafiros en talla marquesa montados a 3 uñas, 
con un peso estimado de 0.90 ct., 4 zafiros en 
talla brillante montados a 4 uñas con un peso 
estimado de 0.10 ct., 58 diamantes en talla 
sencilla montados a grano y 4 uñas con un peso 
estimado de 0.67 ct., blancos con ligeros detalles, 
diseñados en paladio con un peso de 13.2 grs.

$ 4,000 - 6,000

93 Aretes de esmerAldAs

2 esmeralda en talla oval montado a 4 uñas con 
un peso estimado 0.60 ct., 24 diamantes en 
talla brillante montados a 3 uñas, con un peso 
estimado de 0.96 ct., blancos con detalles, 56 
diamantes en talla sencilla montados a grano con 
un peso estimados 0.56 ct., blancos con detalles, 
diseñados en paladio con un peso de 11.2 grs.

$ 5,500 - 7,500

94 Aderezo de perlAs

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

$ 6,500 - 8,500

95 Aderezo de perlAs

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

$ 6,500 - 9,000

96 diJe con diAmAntes

21 diamantes en talla trapecio y baguette montados 
a bisel con un peso estimado de 0.23 ct., blancos casi 
limpios, 4 diamantes en talla brillante montados a 
bisel y a 3 uñas con un peso estimado de 0.04 ct., 
blancos casi limpios, 34 diamantes en talla sencilla 
montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.17 
ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kte., con un peso de 1.6 grs.

$ 3,200 - 5,500

97 diJe de flor

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas 
con un peso estimado 0.06 ct., con ligera lascada, 
blanco casi limpio, 16 diamantes en talla sencilla 
montado a grano con un peso estimado 0.24 ct., 
casi blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kte., con un peso de 4 grs.

$ 3,500 - 5,000

98 reloJ de Bolsillo elgin

Con tres tapas, carátula blanca en porcelana con 
números romanos y segundero en el número 6, 
maquinaria de cuerda manual, caja en plata ley 
0.800 con detalles en oro bajo, número.

$ 1,600 - 2,400

99 peces chinos

Prendedores, dos peces Koi con movimiento hechos 
en cloisonne esmaltado. 2 piezas. Con detalles. 
Largo: 7.5 cm.

$ 2,000 - 2,500
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