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Hola a todos, 

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

Amigas(os) coleccionistas, les tenemos para esta subasta, algo que no 
hemos podido hacer, invitarlos a ustedes a acompañarnos, en esta 
ocasión será en el Hotel SAFI Valle, es necesario con membresía.

Carta del Director

Subasta Especial
Jueves 15 de Julio / 8:00 p.m / Hotel SAFI Valle

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

Exhibición en GIMAU
Lunes 5 de Julio al jueves 15 de Julio
9 a 19 hrs / Lunes a Viernes
10 a 14 hrs / Sábados 
Calzada del Valle 318 Ote, esquina con Moctezuma, 
Col del Valle, San Pedro Garza García, N.L, México

Como se llevará acabo la subasta
Con participación y ofertas Presenciales en el lugar del evento
Con ofertas en Ausencia
Con ofertas Telefónicas
Participa en tu celular a través de la app GIMAU
Participa en Línea desde tu computadora en www.auction.gimau.com
Por favor hagan su registro y ofertas antes del 14 de Julio

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

Guillermo Garza Fernández
Fundador / ceo

DÍA

WEB
FB
APP

DÍA
HR

OF

OP 1
OP 2
OP 3
OP 4
OP 5
NOTA

OF
WAT
MAIL

guillermo@gimau.com



GIMAU.COM2

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

NUESTRO EQUIPO
Peritos valuadores expertos a su servicio en joyería, relo-
jes, arte, cristal y porcelana, libros y documentos, juguetes 
antiguos, monedas y billetes, marfil, plata, antigüedades, 
estampillas y tapetes.

VALUACIONES Y CERTIFICACIONES
Valuación formal de diamantes, joyas, relojes, antigüedades, 
objetos y colecciones de valor. 

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

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

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

EXHIBICIÓN DE LOTES
Acércate a nuestras oficinas y encuentra una gran variedad de 
piezas interesantes perdidos en la historia, entrada sin costo. 

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

VALORES
Ejemplo: $70,000 - 100,000 Mxn 
Estos precios son en pesos mexicanos.

Los valores de catálogo son una guía del valor estimado. 

REGISTRO PARA SUBASTA:
Igual que en un hotel, con identificación y dejando una garantía de $ 
5,000 pesos, si en subasta no lograste comprar se devolverá la garantía 
antes de los 7 días.

Le sugerimos registrarse como fecha limite dos días antes de la subasta.

Para participar en la subasta y asistir presencialmente es necesario 
comprar una membresía.

Se pueden registrar en: 
              -  nuestras oficinas 
              -  app GIMAU
              -  www.auction.gimau.com

Consulte la guía rápida para acceder a la subasta en este catálogo. 

Lote 48
Reloj marca Cartier
$ 120,000 - $ 160,000 mxn

Subasta Especial
Jueves 15 de Julio 
Esta subasta se hará en el Hotel SAFI Valle de manera segura.

La Primera Casa 
de Subastas en 
Monterrey
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REGISTRO DEL COMPRADOR

Si no ha ofertardo o consignado anteriormente 
con nosotros le pediremos presentarse en el área 
de Atención a Clientes:
Persona Física: Identificación oficial con 
fotografía (credencial de elector o pasaporte) y, 
si no se muestra su dirección en la identifica-
ción, también será necesario un comprobante de 
domicilio.
Persona moral: Acta Constitutiva y RFC.

Su registro si va a estar presente en la subasta 
deberá de “efectuarse al menos 2 dias antes”  de 
la subasta, sí participara con oferta en ausencia 
o telefonica usted deberá estar registrado al me-
nos 3 dias antes ya con sus ofertas presentadas 
a Erika Lobo erika@gimau.com para poder 
tener derecho a una paleta. Asi mismo, dejar 
una garantía de $5,000.00 Moneda Nacional 
(Cinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo, 
tarjeta de crédito ó una transferencia a Grupo 
GIMAU S.A. de C.V. a la cuenta de Banco-
mer No. 0110229784, Clave Interbancaria No.: 
012580001102297846, una vez hecho el depósito 
por favor enviarlo con sus datos, fotografía 
del INE y su cuenta interbancaria al correo: 
alejandro@gimau.com Esta garantía si usted 
no compra nada en subasta se le devolverá 
antes de los 7 dias. 

Guía para Acceder a la 
Subasta

ASIGNACIÓN DE PALETA

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

1 2
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ADJUDICACIÓN

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

PAGO

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

OFERTAS ESCRITAS EXITOSAS

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

3 4 5
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CONDICIÓN

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

Condiciones de Venta

ATRIBUCIÓN

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

1 2

ESTIMADOS

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

3
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Durante la Subasta

RESERVA DE ADMISIÓN

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

OFERTAR EN NOMBRE PROPIO

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

1 2

OFERTAS TELEFÓNICAS

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

OFERTAS EN AUSENCIA

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

3 4



GIMAU.COM7

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

COMISIÓN DEL COMPRADOR

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

Después de la Subasta

1

PAGO Y PROPIEDAD

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

Pagos con transferencia:

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

2

RECOLECCIÓN DE LOS LOTES

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

3

Derechos 
de Autor

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



GIMAU.COM8

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

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

gimau.comWEB.

OFICINAS / GALERÍA

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

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

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

Próxima Subasta Tipo de Subasta Limite de Consignación Catálogo en Línea

¿Qué piezas puedo consignar?
Marfiles

Plata

Billetes

Monedas

Timbres

Documentos históricos y 

libros importantes 

Joyería

Relojería

Antigüedades

Muebles

Bronces

Obras de Arte

Bienes Raíces ¡CONTÁCTENOS ESTAMOS PARA SERVIRLE!

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

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

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

COLECCIONISTAS.

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

Subasta de 
Propiedades Exclusivas
OFICINA / GALERIA
calzada del valle 318 ote. col. del valle, 
garza garcía, 66220, nl, mx
Cel. 81 1824 1273
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calzada del valle 318 ote. col. del valle,
san pedro garza garcía, n.l. 66220, mx.
Tel. 81 8356 0901
Wats. 81 2333 1403

gimau.comWEB.

OFICINAS / GALERÍA

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

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

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

Próxima Subasta Tipo de Subasta Limite de Consignación Catálogo en Línea

¿Qué piezas puedo consignar?
Marfiles

Plata

Billetes

Monedas

Timbres

Documentos históricos y 

libros importantes 

Joyería

Relojería

Antigüedades

Muebles

Bronces

Obras de Arte

Bienes Raíces ¡CONTÁCTENOS ESTAMOS PARA SERVIRLE!

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

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

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

COLECCIONISTAS.
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Por favor, leerlas con detenimiento y especial atención.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FACTURACIÓN
1. Si requiere factura por el Premium, por favor solicítela en la oficina de 
GIMAU al hacer el pago de sus lotes.
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No. BUENO POR $

La cantidad de: 

PAGARÉ

No._________________________________________

 
 

Nombre: _____________________________________________________________________________________
 

Teléfono: ___________________________________   Celular: _______________________________________

E-Mail: ______________________________________________________________________________________

Identificación  Oficial:

Dirección: _____________________________________________________________________ C.P.: _________

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

RFC: _________________________________________________________________________________________ 

 

Número de tarjeta de crédito:  ______________________________________________ / _______________ / _________________ 

 

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

REGISTRO PARA SUBASTA

DATOS DEL CLIENTE.

Paleta  No.

Folio No.

Fecha: __________________

IFE Pasaporte

GARANTIA PARA PARTICIPAR EN SUBASTA, requisito obligatorio.

Transferencia ChequeEfectivo

Visa MasterCardAmerican Express
__________________Monto:

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

Presencial TelefónicaAusenciaTipo de oferta:

¿Deseo recibir catálogos GIMAU? No Si

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

En caso de hacer ofertas en ausencia o telefónicas, deberán ser enviadas con un mínimo de 3 hrs de anticipación, 
sin excepción.
La garantía por cualquier medio utilizado, debe de ser validada y aceptada por personal de GIMAU.
Acepto el cargo de Premium sobre el precio de martillo del 17.4 % por concepto de comisión e IVA.
Una vez firmado y aceptado el presente documento, se pacta el compromiso de ambas partes. Se ejercerá la 
garantía cuando el cliente no cumpla con el (los) pago(s) del(los) lote(s) de su interés no pagados.

3. 

4. 
5. 
6. 

_______________________ 
Comprador 

Acepto también los términos al reverso. 

______________________
Atendió

1 DE 1

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

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

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

Me responsabilizo de pagar mis compras Acepto      Firma________________________

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

OFICINA / GALERIA

gimau.comWEB.

App Web
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Koken Barber
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GIMAU.COM13

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Tocador estilo Art Nouveau

Tocador estilo Art Nouveau
Lote 1 / Muebles

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

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES

Elaborado en madera tallada con cajones que presentan jaladeras en me-
tal y espejo con decoración de motivos florales curveados. Circa 1980´s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

1
lote

$ 3,000 - $ 4,000 mxn



GIMAU.COM14

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Secreter de cortina corrediza

Secreter de cortina corrediza
Lote 2 / Muebles

105 x 70 x 106 cm
Presenta diversos detalles de uso.

MEDIDAS
DETALLES

Elaborado en madera tallada con diversos cajones para almacenaje y 
entrada para llave en metal (no cuenta con la llave). Circa 1980´s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

2
lote

$ 4,000 - $ 5,000 mxn



GIMAU.COM15

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Baúl antiguo

Baúl antiguo
Lote 3 / Muebles

42 x 64 x 39 cm
Presenta detalles.

MEDIDAS
DETALLES

Elaborado en madera tallada con jaladeras en los extremos, puerta abati-
ble, aplicaciones en metal y decoración de motivos vegetales. Circa 1980´s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

3
lote

$ 1,400 - $ 2,200 mxn



GIMAU.COM16

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Sillón estilo victoriano

Sillón estilo victoriano
Lote 4 / Muebles

Victoriano
Altura: 146 cm
Con ligeros detalles.

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES

Elaborado en rattán y mimbre, con decoración de motivos geométricos y 
gran respaldo ovalado. Circa 1990´s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

4
lote

$ 1,800 - $ 2,400 mxn



GIMAU.COM17

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Juego de mobiliario austriaco

Juego de mobiliario austriaco
Lote 5 / Muebles

Banca: 103 x 103 x 43 cm
Sillas: 82 x 45 x 48 cm c/u   
Con ligeros detalles.

MEDIDAS

DETALLES

Diseño a la manera de la marca europea, Fischel & Söhne. Consta de dos 
sillas y una mecedora, todo elaborado en madera tallada. Total 3 piezas. 
Circa 1960´s. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

5
lote

$ 4,000 - $ 6,500 mxn



GIMAU.COM18

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Sillas plegables estilo Regencia de Hollywood

Sillas plegables estilo Regencia de Hollywood
Lote 6 / Muebles

80 x 46 x 40 cm c/u
Con detalles.

MEDIDAS
DETALLES

Elaboradas en madera tallada con respaldo, asiento y brazos en piel 
color negro y decoración de piñas en metal dorado. Total 2 piezas. Circa 
1980´s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

6
lote

$ 7,000 - $ 10,000 mxn



GIMAU.COM19

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Silla para barbero marca Koken Barber´s Supply Co.

Silla para barbero marca Koken Barber´s Supply Co.
Lote 7 / Muebles

113 x 56 x 60 cm
Con detalles. 

MEDIDAS
DETALLES

Elaborada en madera tallada con respaldo, asiento y brazos en piel color 
negro, tachuelas en metal dorado, placa de la marca y soporte para los pies 
con rejilla extensamente decorada con motivos vegetales. Circa 1920´s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

7
lote

 $ 27,000 - $ 35,000 mxn



GIMAU.COM20

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Banca estilo indio

Banca estilo indio
Lote 8 / Muebles

Indio

92 x 116 x 52 cm
En buenas condiciones

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES

Elaborada en madera profusamente tallada, con resplado abierto deco-
rado con motivos vegetales, rombos y brazos a manera de roleos. Circa 
2000´s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

8
lote

$ 3,000 - $ 4,500 mxn



GIMAU.COM21

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Banca estilo renacimiento

Banca estilo renacimiento
Lote 9 / Mueble

Elaborada en madera profusamente tallada con extenso decorado en el res-
paldo de roleos, medallón central, tarjas y motivos vegetales. Circa 1990´s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

9
lote

$ 12,000 - $ 16,000 mxn

renacimiento
129 x 146 x 60 cm
Presenta rayaduras, desprendimientos y señales extensas de uso.

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM22

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Par de sillones trono estilo renacimiento

Par de sillones trono estilo renacimiento
Lote 10 / Mueble

Elaborados en madera tallada con decoración de conchas, rostros de caba-
llos de mar y motivos vegetales. Total 2 piezas. Circa 1990´s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

10
lote

$ 45,000 - $ 55,000 mxn

Renacimiento
98 x 63 x 61 cm c/u
Con señales extensas de uso.

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM23

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Armario estilo indio

Armario estilo indio
Lote 11 / Mueble

Elaborado en madera tallada con aplicación de lámina en metal, decora-
ción de motivos florales y vegetales en bajo relieve, con un par de puertas 
abatibles y jaladeras en metal. Circa 2000´s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

11
lote

$ 4,000 - $ 5,000 mxn

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

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM24

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Mueble - cantina estilo ecléctico

Mueble - cantina estilo ecléctico
Lote 12 / Mueble

Elaborado en madera tallada con trabajo de marquetería e incrustación 
de concha nácar a manera de motivos florales, par de puertas con vitral 
emplomado de colores, superficie de mármol negro veteado, diversos cajo-
nes y puertas con entrada para llave, jaladeras en metal, espejo con luz y 
soportes para copas y botellas. Incluye llave. Circa 1930 - 40´s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

12
lote

$ 22,000 - $ 35,000 mxn

Ecléctico
217 x 180 x 50 cm
Presenta detalles propios de una pieza antigua.

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES



OBJE TOS
Apartado

Lote 36 
Bronce 

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS



GIMAU.COM26

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Piano vertical de colección, marca Rosenkranz

Piano vertical de colección, marca Rosenkranz
Lote 13 / Objetos

De hechura alemana, fabricado por la compañía Rosenkranz, con número de 
serie: 34293. Elaborado en madera lacada color negro brillante, con gabinete 
decorado con motivos florales, teclas en marfil, 3 pedales y ruedas para un 
fácil traslado. Incluye su banco giratorio original estilo barroco, elaborado en 
madera con patas de águila y bola de cristal. Circa 1900 - 1920´s. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

13
lote

$ 25,000 - $ 45,000 mxn

130 x 150 x 60 cm 
Banco: 50 x 35 x 35 cm
No cuenta con la llave para abrir/cerrar el teclado. y funcio-
na, pero le hace falta afinación y mantenimiento general.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM27

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Silla para montar a camello

Silla para montar a camello
Lote 14 / Objetos

Elaborada en madera tallada con decoración en dorado e incluye asiento 
acojinado en color negro. Circa 2000´s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

14
lote

 $ 2,800 - $ 4,200 mxn

45 x 72 x 33 cm
Con roturas y faltantes.  

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM28

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Mechero indio

Mechero indio
Lote 15 / Objetos

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

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

15
lote

$ 700 - $ 1,000 mxn

Indio
Altura: 105 cm
Con detalle en la parte superior; pieza decorativa.

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM29

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Par de candelabros estilo barroco colonial 

Par de candelabros estilo barroco colonial 
Lote 16 / Objetos

De 1 luz, elaborados en fundición de bronce patinado, con decoración cince-
lada de fuste estriado, motivos vegetales y base mixtilínea con retratos de 
la Sagrada Familia. Total 2 piezas. Circa 1920 - 40´s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

16
lote

$ 4,000 - $ 8,000 mxn

barroco colonial 
Altura: 75 cm c/u
En buenas condiciones.

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM30

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Florero de Bohemia

Florero de Bohemia
Lote 17 / Objetos

Elaborado en cristal overlay en color azul y blanco, con decoración pintada 
a mano de motivos florales, guirnaldas y bordes en dorado. Sin sello. Circa 
1970 - 80´s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

17
lote

$ 1,200 - $ 1,800 mxn

23 x 12 x 12 cm
En perfectas condiciones.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM31

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Par de piezas decorativas europeas

Par de piezas decorativas europeas
Lote 18 / Objetos

Elaboradas en porcelana con decoración de motivos florales y consta de 
un frutero de la marca Bohemia Germany Royal Tettau, con flores es-
tampadas en color dorado y bordes mixtilíneos, y un dulcero de la marca 
Limoges France, con flores pintadas a mano, a la manera de una pieza 
original ubicada en Versailles, con bordes en dorado. Cada una con sello. 
Total 2 piezas. Circa 1970 - 80´s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

18
lote

$ 800 - $ 1,200 mxn

Frutero: 13 x 25 x 25 cm
Dulcero: 4.5 x 24 x 24 cm
En perfectas condiciones ambas piezas. 

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM32

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Hookah/shisha

Hookah/shisha
Lote 19 / Objetos

Pipa de agua, de origen oriental, para fumar tabaco. Elaborada en metal 
plateado y vidrio en color verde con decoración de piedras de fantasia. 
Contemporánea. Altura: 70 cm Pieza para decoracción

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

19
lote

$ 700 - $ 1,000 mxn

Altura: 70 cm
Pieza para decoracción.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM33

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Par de bases para mesa estilo neoclásico

Par de bases para mesa estilo neoclásico
Lote 20 / Objetos

Elaboradas en talla directa de mármol italiano (específicamente de la 
ciudad de Vicenza) en color verde veteado, con decoración de esfinges. 
Total 2 piezas.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

20
lote

$ 30,000 - $ 44,000 mxn

74 x 15.5 x 50 cm c/u
En buenas condiciones ambas piezas. 

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM34

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Par de columnas estilo neoclásico

Par de columnas estilo neoclásico
Lote 21 / Objetos

Elaboradas en talla directa de mármol italiano (específicamente de la ciu-
dad de Vicenza) en color verde veteado, con decoración de damas griegas 
sosteniendo antorchas. Total 2 piezas. Contemporáneas.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

21
lote

 $ 24,000 - $ 36,000 mxn

Neoclásico 
73 x 33 x 18 cm c/u
En buenas condiciones.

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM35

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Escultura de amorcillos estilo neoclásico

Escultura de amorcillos estilo neoclásico
Lote 22 / Objetos

Elaborada en talla directa de mármol italiano (específicamente de la ciu-
dad de Vicenza) en color salmón y café, con decoración de amorcillos 
sosteniendo un par de  canastas. Contemporánea.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

22
lote

$ 16,000 - $ 24,000 mxn

Neoclásico
80 x 55 x 43 cm
En buenas condiciones.

ESTILO
MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM36

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Juego de cubiertos marca Christofle

Juego de cubiertos marca Christofle
Lote 23 / Objetos

Para 12 personas, con 6 piezas por persona y 4 piezas extras de servicio, 
modelo Capricorne. Todo elaborado en metal plateado por la prestigiosa 
fábrica francesa, Christofle. Cada pieza cuenta con su sello, no incluye 
estuche. Circa 1980´s.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

23
lote

$ 14,000 - $ 20,000 mxn

Total 76 piezas. y presentan señales de uso.DETALLES



GIMAU.COM37

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Botella de vino marca Château Lafite Rothschild

Botella de vino marca Château Lafite Rothschild
Lote 24 / Objetos

Vino tinto, cosecha de 1985 proveniente de la comuna de Pauillac, Fran-
cia. Para consumo y totalmente sellada (con etiqueta de importación por 
Hacienda).
Nivel: en la punta del hombro

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

24
lote

$ 7,000 - $ 10,000 mxn

Total: 750 ml
En perfectas condiciones.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM38

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Botella de vino marca Château Lafite Rothschild 

Botella de vino marca Château Lafite Rothschild 
Lote 25 / Objetos

Vino tinto, cosecha de 1975 proveniente de la comuna de Pauillac, Francia. 
Para consumo y totalmente sellada (con etiqueta de importación de Las 
Vegas Distributing Company).
Nivel de llenado: en la punta del hombro.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

25
lote

$ 6,000 - $ 9,000 mxn

Total: 750 ml
En perfectas condiciones.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM39

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Nombramiento firmado por A. L. de Santa Anna

Nombramiento firmado por A. L. de Santa Anna
Lote 26 / Objetos

Documento expedido para conmemorar los méritos y servicios de Bartolo 
Arramendi y para conferirle el empleo de servir como Teniente Coronel 
del Segundo Regimiento Permanente de Infantería. Firmado por Antonio 
López de Santa Anna y José María Tornel. Fechado Julio 12 de 1839.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

26
lote

$ 5,000 - $ 7,500 mxn

30 x 21 cm 
Presenta manchas de tinta azul, marcas de dobleces, ligeras 
roturas y desgaste, propios de un documento tan antiguo.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM40

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Latin Lessons (Libro para aprender latín)

Latin Lessons (Libro para aprender latín)
Lote 27 / Objetos

Escrito por M.L. Smith, Editorial Allyn and Bacon, Boston & Chicago, 
USA, 1913. Encuadernado en pasta dura con diversas ilustraciones roma-
nas y ejercicios para aprender de manera autodidacta latín. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

27
lote

$ 700 - $ 1,000 mxn

19 x 14 x 3 cm.MEDIDAS



GIMAU.COM41

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL



GIMAU.COM42

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL



GIMAU.COM43

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Par de iconos ortodoxos

Par de iconos ortodoxos
Lote 28 / Objetos

Arte inspirado en iconos antiguos bizantinos y elaborados por artesanos 
expertos en dicha tradición. Las obras presentan rostros/cuerpos pintados 
al temple y camisa en plata sterling ley 0.925, sobre marcos de madera en 
color negro. Hechos en Grecia. Total 2 piezas.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

28
lote

$ 2,000 - $ 3,200 mxn

Cristo crucificado: 23 x 10 cm
Virgen odighitria: 22 x 15 cm
Cuentan cada uno con su certificado de autenticidad. 

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM44

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Cristo de la Conquista de San Felipe, Guanajuato

Cristo de la Conquista de San Felipe, Guanajuato
Lote 29 / Objetos

Escultura de tres clavos, elaborada a la técnica antigua mestiza del siglo 
XV de pasta de caña de maíz policromada y con cruz en madera. Fir-
mada “Guad. Pepe Hdez, Mexico”. Contemporáneo.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

29
lote

$ 22,000 - $ 34,000 mxn

Cristo: 74 x 60 x 10 cm   
Cruz: 116 x 66 x 2.5 cm

Con ligeros detalles.

MEDIDAS

DETALLES



ARTE
Apartado

Lote 33
Toledo

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS



GIMAU.COM46

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Gerardo Cantú (Coahuila, 1934 - )

Gerardo Cantú (Coahuila, 1934 - )
Lote 30 / Arte

La obra de Gerardo Cantú forma parte de la corriente expresionista, en 
donde se puede apreciar la influencia de grandes artista franceses como 
Cézanne, Van Gogh y Gauguin. Específicamente en el tratamiento del 
cuerpo, en la sobreposición de colores contrastantes y atrayentes al ojo hu-
mano y el uso de formas geométricas para realizar la composición.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

30
lote

$ 8,000 - $ 14,000 mxn

31.5 x 19 cm 
23.5 x 22 cm
Firmadas y fechadas 74 y enmarcadas (total 2 piezas)

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM47

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

José Chávez Morado (Guanajuato, 1909 - 2002)

José Chávez Morado (Guanajuato, 1909 - 2002)
Lote 31 / Arte

“En el mercado”
José Chávez Morado fue un artista que se desarrolló dentro de la postura 
nacionalista de la época (formó parte de la tercera generación de la denominada 
“Escuela Mexicana de Pintura”, de la que también eran parte Alfredo Zalce y 
Juan O´Gorman). De ideología comunista y de un fuerte sentido por plasmar 
las injusticias sociales, su obra refleja su negatividad hacia el gobierno mexicano. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

31
lote

$ 10,000 - $ 15,000 mxn

65 x 56 cm
Firmada y seriada 90/124 y enmarcada

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM48

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

David Alfaro Siqueiros (CDMX, 1896 - Morelos, 

David Alfaro Siqueiros (CDMX, 1896 - Morelos, 1974)
Lote 32/ Arte

“Niña madre”
La presenta obra recrea -muy a la manera de Siqueiros- una fotografía del 
alemán Hugo Brehme en donde se puede observar a una madre joven, desampa-
rada y desolada. Fue durante el año de 1952 que el artista se unió en colaboración 
con el taller de la artista, Elizabeth Catlett, para creación de esta obra en donde 
la pobreza y la infancia perdida, se observan de manera latente.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

32
lote

$ 20,000 - $ 30,000 mxn

77 x 60 cm
Con ligeros detalles en el marco firmada y numerada 56
Enmarcada

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM49

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Francisco Toledo (CDMX, 1940 - Oaxaca, 2019)

Francisco Toledo (CDMX, 1940 - Oaxaca, 2019)
Lote 33 / Arte

Los famosos papalotes de Toledo fueron su forma de exigir justicia al 
gobierno por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y de brindar 
consuelo a las familias, ya que los papalotes -dentro de la costumbre del 
Día de Muertos en Oaxaca- se cree que sirven como vehículo para las 
almas de los difuntos, entre el cielo y la tierra.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

33
lote

$ 6,000 - $ 10,000 mxn

50 x 63 cm.
Sin firma, Con etiqueta y sello de Amigos del Taller Arte 
Papel Oaxaca, A.C. 

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM50

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Alfonso Tirado Tapia (CDMX, XX - )

Alfonso Tirado Tapia (CDMX, XX - )
Lote 34 / Arte

“Banderitas y gelatina”
Alfonso Tirado Tapia suele explorar la tradición mexicana del Día de 
muertos con la representación característica de dicha festividad, que es el 
Altar de muertos, para la creación de su obra. En donde podemos apreciar 
los diversos alimentos y objetos típicos mexicanos, como lo son los puerqui-
tos de piloncillo, la urna de talavera poblana y la piñata. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

34
lote

$ 40,000 - $ 65,000 mxn

110 x 120 cm
Con información de la obra al reverso y presenta ligeros 
detalles en la tela.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM51

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Jean Charlot (Francia, 1898 - CDMX, 1979)

Jean Charlot (Francia, 1898 - CDMX, 1979)
Lote 35 / Arte

“Niños mexicanos II”
Dibujos a lápices de colores/papel
Firmado (el más grande) 
Enmarcado

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

35
lote

$ 14,000 - $ 22,000 mxn

31 x 21 cm.
Firmado (el más grande) y enmarcado

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM52

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Charlotte Yazbek (Puebla, 1916 - 1989)

Charlotte Yazbek (Puebla, 1916 - 1989)
Lote 36 / Arte

“La muchacha de los pájaros”
Bronce a la cera perdida
Firmada y fechada 73

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

36
lote

$ 90,000 - $ 120,000 mxn

56 x 46 x 27 cm
Cuenta con copia del Certificado de autenticidad emitido por 
Carmen Fajer y se puede entregar a su vez, una Constancia 
de opinión de un pariente directo de la artista.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM53

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL



JOYER Í A
Apartado

Lote 47
Rolex

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS



GIMAU.COM55

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Lote 47
Rolex

Moneda de 1 kilo de plata

Moneda de 1 kilo de plata
Lote 37 / Joyería

Con decoración del famoso Calendario azteca en ley 0.999, con un peso 
total de 1.000 grs. Incluye estuche.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

37
lote

$ 24,000 - $ 32,000 mxn

 1.000 grs. 
Incluye estuche.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM56

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Anillo de topacio

Anillo de topacio
Lote 38 / Joyería

1 topacio central en talla oval con un peso estimado de 9.80 ct, diseñado en 
oro amarillo de 14 kte con un peso total de 11.2 gramos.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

38
lote

$ 8,000 - $ 12,000 mxn

1 topacio central en talla oval con un peso estimado de 9.80 ct, 
diseñado en oro amarillo de 14 kte con un peso total de 11.2 gramos.
Cuentan cada uno con su certificado de autenticidad. No. 5 1/4
En buenas condiciones

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM57

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Anillo marca Tane

Anillo marca Tane
Lote 39 / Joyería

Anillo No. 5 3/4
El dinamismo y juego de la naturaleza se reflejan en la colección de la que 
forma parte este anillo.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

39
lote

Salida 1 peso

De la colección Flor, elaborado en plata sterling ley 0.925, 
con un peso de 26.8 grs. No. 5 3/4

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM58

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Aretes marca Tane

Aretes marca Tane
Lote 40 / Joyería

Diseño en forma cilíndrica, elaborados en plata sterling ley 0.925, con un 
peso de 11.2 grs.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

40
lote

 Salida 1 peso

Peso de 11.2 grs.
Firmadas y fechadas 74 y enmarcadas (total 2 piezas)

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM59

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Aretes marca Tane

Aretes marca Tane
Lote 41 / Joyería

Diseño oval, elaborados en plata sterling ley 0.925, con un peso de 8.1 grs.
DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

41
lote

Salida 1 peso

Peso de 8.1 grs.
Firmada y seriada 90/124 y enmarcada

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM60

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Mancuernillas estilo Art Decó

Mancuernillas estilo Art Decó
Lote 42 / Joyería

2 esmeraldas colombianas en talla carré con un peso estimado de 0.20 ct, 
con 6 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.05 ct blancos 
casi limpios en oro blanco de 10 kte con un peso de 11.7 gr. Hecho a mano. 
Circa 1960´s

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

42
lote

$ 6,500 - $ 9,500 mxn

2 esmeraldas colombianas con un peso de 0.20 ct, 6 diamantes con un 
peso estimado de 0.05 ct, oro blanco de 10 kte con un peso de 11.7 gr.
Sin firma, Con etiqueta y sello de Amigos del Taller Arte Papel 
Oaxaca, A.C. 

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM61

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Pluma fuente marca Montblanc

Pluma fuente marca Montblanc
Lote 43 / Joyería

 Modelo Bohème, con tajo retractil en oro blanco de 18 kte, y cuerpo dise-
ñado en plata sterling ley 0.925 con el emblema de la marca y zafiro azul 
en el capuchón. Serie KS 2127930. Incluye estuche original en color negro.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

43
lote

$ 10,000 - $ 15,000 mxn

Oro blanco de 18 kte,
Estuche original en color negro.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM62

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Bolígrafo marca Montblanc

Bolígrafo marca Montblanc
Lote 44 / Joyería

Modelo Solitaire Doué, diseñada en chapa de oro de 24 kte y resina negra, 
incluye estuche original.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

44
lote

$ 5,500 - $ 7,000 mxn

Oro de 24 kte
incluye estuche original.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM63

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Reloj de bolsillo marca Longines

Reloj de bolsillo marca Longines
Lote 45 / Joyería

Diseñado en plata ley 0.900 con tapa en relieve de jinete en oro de 8k. 
Carátula en color blanco con números arábigos en negro (esfera de segun-
dos a las 6), maquinaria original. Decorado con figura de jinete y paisaje 
europeo; número de serie: 3955501 y estilo EFCo.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

45
lote

$ 2,500 - $ 4,000 mxn

7 x 5.5 cm
Sin funcionar y con detalles.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM64

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Reloj marca Rolex

Reloj marca Rolex
Lote 46 / Joyería

Modelo Presidente para caballero. Carátula de madre perla tornasol con 
fechador en el número 3 del día del mes y fechador en el número 12 del 
día de la semana, 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

46
lote

$ 180,000 - $ 250,000 mxn

33 diamantes con un peso estimado de 2.31 ct, oro de 14 kte. 
Caja Oyster en oro amarillo de 18 kte con un peso de 62.5 
gramos, en oro amarillo de 18 kte, con un peso de 68.4 gramos.
Caja y maquinaria, Original de Rolex

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM65

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Reloj marca Rolex

Reloj marca Rolex
Lote 47 / Joyería

Modelo Presidente para caballero. Caratula con lluvia de diamantes en 
talla sencilla blancos casi limpios y 10 zafiros en talla baguette, con fecha-
dor en el número 3 del día del mes y fechador en el numero 12 del día de 
la semana.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

47
lote

$ 190,000 - $ 270,000 mxn

Cristal de zafiro. Bisel con 22 zafiros con un peso de 0.52 ct y 22 dia-
mantes con un peso estimado de 0.44 ct oro de 18 kte. oro amarillo de 
18 kte con un peso de 66.0 gramos. Pulso con 138 diamantes e con un 
peso de 2.76 ct, en oro amarillo de 17 kte, con un peso de 66.1 gramos. 
Con ligeros detalles.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM66

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL



GIMAU.COM67

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Pieza
Especial
Reloj marca Cartier
Lote 48 / Joyería

$ 120,000 - $ 160,000 mxn

Oro de 18 kte, corona de titanio con extensible de 
tela y piel, broche de titanio/acero con oro de 18 kte;
Pieza original.

MEDIDAS

DETALLES

Para caballero, modelo Santos 100 XL Chronograph. Con 
carátula color negro, números romanos con 3 esferas, bisel 
en oro amarillo de 18 kte, maquinaria automática, número 
de referencia: 3104 y serie: 195655 PX. Caja en titanio/
acero, botones en oro amarillo de 18 kte, corona de titanio 
con extensible de tela y piel, broche de titanio/acero con oro 
amarillo de 18 kte; pieza original.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

48
lote



GIMAU.COM68

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL



GIMAU.COM69

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Pieza
Especial
Reloj marca Concord
Lote 49 / Joyería

$ 45,000 - $ 65,000 mxn

Pieza original. 
No incluye caja ni papeles.

DETALLES

Para caballero, modelo Audace Savoir-Faire Avant 
Garde Chronograph. Con carátula color gris y naran-
ja, números en forma de barra, fechador en el # 3, ma-
quinaria automática y número de referencia: 1376872. 
Caja y broche en acero, con extensible de caucho;

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

49
lote



GIMAU.COM70

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL



GIMAU.COM71

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Pieza
Especial
Reloj marca Vacheron Constantin
Lote 50 / Joyería

$ 65,000 - $ 85,000 mxn

Caja de 34 mm en oro amarillo de 18 kte 
con correa de piel negra con broche de oro 
de 18 kte.
Buenas condiciones

MEDIDAS

DETALLES

Modelo Patrimony, ultra delgado, para caballero. Pre-
senta carátula blanca con barras en color negro, cristal 
de zafiro y maquinaria de cuerda mecánica manual ca-
libre 1132.2 de 20 joyas, número 964375. Modelo 31160. 
Serie 783457, fabricado en 1997. Caja de 34 mm en oro 
amarillo de 18 kte con correa de piel negra con broche de 
oro de 18 kte.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

50

lote



GIMAU.COM72

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Reloj marca Cartier

Reloj marca Cartier
Lote 51 / Joyería

Modelo Santos Galbee para caballero. Carátula blanca con números romanos 
en color azul y fechador del día del mes en el número 6, con zafiro en corona 
No Original de Cartier. Cristal de zafiro. Maquinaria de cuarzo. Serie 987901 
19336. Caja y pulso de acero. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

51
lote

$ 25,000 - $ 35,000 mxn

Caja y pulso de acero.DETALLES



GIMAU.COM73

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Reloj marca Tag Heuer

Reloj marca Tag Heuer
Lote 52 / Joyería

Modelo Aquaracer, para dama, caratula en madre perla color negro, fe-
chador en el número 3, cristal de zafiro, bisel en cerámica negra. Maqui-
naria de cuarzo. Referencia: WAY131K. 
Serie RQD9140. Caja y brazalete en acero. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

52
lote

$ 18,000 - $ 22,000 mxn

Diámetro: 36 mm. 
Espesor: 10.8 mm., 
Largo: 19 cm.
Con estuche y en buenas condiciones

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM74

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Reloj marca Cartier

Reloj marca Cartier
Lote 53 / Joyería

Modelo Must de Cartier Paris para dama. Carátula color blanca con 
números romanos en color azul. Cristal mineral. Corona decorada con un 
zafiro. Maquinaria de cuarzo. Modelo 681006, Serie 4769. Caja en plata 
de ley 0.925. Brazalete de piel color rosa. Incluye estuche y certificado de 
garantía.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

53
lote

$ 16,000 - $ 22,000 mxn

Incluye estuche y certificado de garantía.DETALLES



GIMAU.COM75

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Reloj marca Cartier

Reloj marca Cartier
Lote 54 / Joyería

Modelo Must de Cartier Siglo XX1 para dama, carátula en color pla-
teado, corona decorada con un zafiro en talla cabujón. cristal de zafiro, 
bisel interior con números arábigos y bisel exterior en acero con números 
romanos. Maquinaria de cuarzo. Modelo 1340. Serie PL344715. Caja y 
brazalete en acero. Todo original. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

54
lote

$ 15,000 - $ 20,000 mxn

En excelentes condiciones.DETALLES



GIMAU.COM76

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Reloj marca Hamilton

Reloj marca Hamilton
Lote 55 / Joyería

Modelo con carátula con logo en parte alta de la empresa Champion Papers 
Inc, con jinete con armadura sobre caballo, en color gris clara con el número 
12 y 6 con barras doradas, con cristal mica. Maquinaria de cuerda mecánica 
manual. Caja con grabado en la parte trasera: CHAMPION PAPERS 
INC., THIRTY YEARS SERVICE, diseñada de 30 mm de diámetro 
en oro amarillo de 10 kte, con correa de piel café con broche en chapa de oro. 
Corona no original de Hamilton. Circa 1960.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

55
lote

$ 9,000 - $ 12,000 mxn

diseñada de 30 mm de diámetro en oro amarillo de 10 kte
Corona no original de Hamilton.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM77

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Reloj marca Omega

Reloj marca Omega
Lote 56 / Joyería

Modelo De Ville. VINTAGE. Carátula tipo espejo, con cristal en vidrio, 
con muy ligeros detalles correspondientes a su uso. Maquinaria de cuerda 
mecánica automática de 24 joyas, número 37546356, modelo 663. Modelo 
551.067. Serie 2361280. Caja de 20 x 49 mm y brazalete, todo en acero. 
Circa 1975.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

56
lote

$ 5,000 - $ 8,000 mxn

Caja de 20 x 49 mm y brazalete.
Todo en acero. 

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM78

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Brazalete con diamantes y zafiros

Brazalete con diamantes y zafiros
Lote 57 / Joyería

67 zafiros en talla carré con un peso estimado de 0.67 ct, 240 diamantes 
en talla brillante con un peso estimado de 2.40 ct, blancos casi limpios, todo 
diseñado en oro blanco de 18 kte, con un peso de 48.7 grs. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

57
lote

$ 58,500 - $ 87,500 mxn

Un peso de 48.7 grs. 
En bueans condiciones.

MEDIDAS
DETALLES



GIMAU.COM79

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Pulsera con diamantes

Pulsera con diamantes
Lote 58 / Joyería

Consta de 228 diamantes en talla baguette y princess, con un peso apro-
ximado 3.42 ct blancos con detalles en oro blanco de 14 kte, con un peso 
total de 17.2 gr.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

58
lote

$ 24,600 - $ 34,500 mxn

Consta de 228 diamantes en talla baguette y princess, con un 
peso aproximado 3.42 ct blancos con detalles en oro blanco de 14 
kte, con un peso total de 17.2 gr.
En buenas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM80

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Pulsera tipo tenis

Pulsera tipo tenis
Lote 59 / Joyería

35 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.70 ct, con detalles, 
diseñado en oro amarillo de 10 kte, con un peso total de 5.4 grs.
Largo 17.5 cm.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

59
lote

$ 6,000 - $ 8,000 mxn

35 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.70 ct, con 
detalles, diseñado en oro amarillo de 10 kte, con un peso total de 5.4 
grs. Largo 17.5 cm.
En buenas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM81

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Fistol Art Nouveau, con diamante Briolette

Fistol Art Nouveau, con diamante Briolette
Lote 60 / Joyería

Diseño de cochinito, con 1 granate de ojo en talla cabuchón con un peso estimado 
de 0.005 ct, con 88 diamantes en talla rosa con un peso estimado de 0.35 ct, 
blancos casi limpios, con un diamante colgante en talla briolette con medidas 
estimadas de 6.40 x 4.40 x 3.67 mm con un peso estimado de 0.75 ct, color I, 
pureza SI2, todo hecho en platino y oro amarillo de 18 kte, con un peso total de 
1.7 gramos. Circa 1900.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

60
lote

$ 10,000 - $ 16,000 mxn

1 granate de ojo con un peso estimado de 0.005 ct, con 88 
diamantes con un peso de 0.35 ct, con un diamante colgante 
con medidas estimadas de 6.40 x 4.40 x 3.67 mm con un peso 
estimado de 0.75 ct, todo hecho en platino y oro amarillo de 18 
kte, con un peso total de 1.7 gramos.
Buenas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES



GIMAU.COM82

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Pluma “Great Characters: Elvis Presley”, marca Montblanc

Pluma “Great Characters: Elvis Presley”, 
marca Montblanc
Lote 61 / Joyería

Pieza de edición especial, que rinde homenaje al Rey del Rock 'n’ Roll 
estadounidense, Elvis Presley. Cuerpo en resina color negro, tipo roller-
ball, modelo M25011 y número individual: MALKBLY28. Hecha en 
Alemania.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

61
lote

$ 10,000 - $ 15,000 mxn

En perfectas condiciones (comprada en Enero de 2021) e in-
cluye su estuche, libro informativo/certificado de garantía, caja 
con protector en cartón y bolsa original. 

DETALLES



GIMAU.COM83

FECHA
15 DE JULIO

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

Roller Ball marca mont blanc

Roller Ball marca mont blanc
Lote 62 / Joyería

Modelo Meisterstuck, diseñada con plata ley 0.925 y resina en color negro 
y chapa de oro. Serie MG 121357.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

62
lote

Salida 1 peso

En buenas consiciones.DETALLES
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Anillo marca tous

Anillo marca tous
Lote 63 / Joyería

Modelo Camee, elaborado en plata vermeil ley 0.925, bañado en oro ama-
rillo de 18 kte y con un peso de 1.2 gramos. 
Anillo No. 6 1/2

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

63
lote

Salida 1 peso

No. 6 1/2
Incluye su certificado de autenticidad (referencia del artículo: 
712325551), bolsita en tela, estuche original y bolsa de la tienda. 

MEDIDAS
DETALLES
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Anillo de nota Musical

Anillo de nota Musical
Lote 64 / Joyería

Diseño de la  Clave de Sol, con 11 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.34 ct, blancos casi limpios, en oro amarillo de 14 kte con un 
peso total de 4.9 gramos.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

64
lote

$ 6,000 - $ 9,000 mxn

11 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.34 ct, 
blancos casi limpios, en oro amarillo de 14 kte con un peso total 
de 4.9 gramos. No. 6 1/2
En buenas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Anillo con diamantes

Anillo con diamantes
Lote 65 / Joyería

15 diamantes en talla brillante con un peso estimado 1.65 ct, con ligero color 
casi limpios, diseñado en oro blanco de 10 kte, con un peso total de 10.5 grs.
Anillo No. 8 1/2

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

65
lote

$ 13,000 - $ 19,000 mxn

15 diamantes en talla brillante con un peso estimado 1.65 ct, 
con ligero color casi limpios, diseñado en oro blanco de 10 kte, 
con un peso total de 10.5 grs. No. 8 1/2.
En buenas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Anillo churumbela

Anillo churumbela
Lote 66 / Joyería

5 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.70 ct, blancos con 
detalles en en oro blanco de 14 kte, con un peso de total de 2.9 grs. 
Anillo No. 6 1/4.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

66
lote

$ 6,000 - $ 10,000 mxn

5 diamantes con un peso estimado de 0.70 ct, blancos con detalles en 
en oro blanco de 14 kte, con un peso de total de 2.9 grs. No. 6 1/4.
En bueans condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Anillo churumbela

Anillo churumbela
Lote 67 / Joyería

12 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.36 ct, blancos 
casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte, con un peso total de 2.2 grs.
Anillo No. 4 1/2.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

67
lote

$ 4,000 - $ 6,000 mxn

12 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.36 ct, 
blancos casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte, con un 
peso total de 2.2 grs. No. 4 1/2.
En buenas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Anillo estilo Damiani

Anillo estilo Damiani
Lote 68 / Joyería

10 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.10 ct, bancos casi 
limpios, diseñados en oro blanco de 14 ktes, con un peso total de 6.6 grs.
Anillo No. 5 1/2

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

68
lote

$ 6,000 - $ 8,000 mxn

10 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.10 ct, ban-
cos casi limpios, diseñados en oro blanco de 14 ktes, con un peso total 
de 6.6 grs. No. 5 1/2
En buenas condiciones.

MEDIDAS

DETALLES
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Contacto

 81 8356 0901 / 04 /07
@gimaumx

DIRECCIÓN
calzada del valle 318 ote. col. del valle,
san pedro garza garcía, n.l. 66220, mx.

Desde nuestro sisitio gimau.com
facebook.com/gimau.com
GIMAU
81 2333 1403 
erika@gimau.com 
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