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Estamos del lado del mejor precio

Subastas Outlet nace con la intención de comercializar 
todo tipo de piezas que lleguen a nuestras manos para 
que puedas decorar “tu hogar al mejor precio”. 

Ya que buscamos que nuestros clientes se sientan
satisfechos con nuestra calidad, servicio y puedan 
obtener el mejor valor por todos sus objetos.obtener el mejor valor por todos sus objetos.

Podrás encontrar artículos modernos y contemporáneos 
al mejor precio, desde muebles, candiles, salas, cuadros, 
libros, entre muchas otras piezas más. 

Todo esto puedes adquirir en Subastas Outlet, donde
te ofrecemos la garantía y la seguridad que necesitas
al comprar.

Brindamos una gran variedad de productos Brindamos una gran variedad de productos 
con características y cualidades artísticas 
que se sustentan en su originalidad y belleza. 

Nuestro objetivo principal es ofrecer el mejor servicio 
y superar tus expectativas de compra al convertirte 
en el mejor postor.

Levantemos los brazos por los mejores precios
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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.

Lote 42
Sofá de dos plazas 
Diseño estilo banca, sin respaldo, tapizado en tela.      
108 x 150 x 57 cm.

$ 1,200 - 1,800 MXN

Subasta Outlet
10 am, Lote 1 - 135



1 ****** Porcelana de 
              cuernavaca

Par de Candeleros de origen mexicano, diseño 
de infantes. Con sello. 2 piezas.  
25 x 11 cm.

$ 1,800 - 2,500 MXN

2 *** Platos decorativos 

De porcelana Noritake, pintado a mano con 
sello Nippon. Circa 1910. 3 piezas.
Diámetro: 19 cm.

$ 600 - 800 MXN

3 ****** lámPara de la 
              guerra civil

Réplica de un soldado confederado. Pieza 
inglesa. Diseño en pasta con pantalla faltante. 
Firmada 1975. 
59 x 18 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXN

4 *** cabeza de lobo

Trofeo de cacería, con excelente trabajo de 
taxidermia, sin base.    
46 x 23 cm.

$ 6,000 - 6,500 MXN

5 *** trofeo de cacería

Cabeza de pato montada en soporte de 
madera.     
28 x 21.5 cm

$ 1,500 - 2,000 MXN

6 cabeza de tortuga

De la especie "Caguama" disecada  
22 x 17 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXN

7 ******* set Juguetes 
                erector 

Modelo No. 8 de fabricados por A.C. Gilbert. 
Diseñados en 1921, de los juguetes de 
construcción más reconocidos del mundo. 
9 x 48 x 28 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

8 *** la rioJa alta s.a. 
         sociedad de
         cosecheros de vino, 

Cosecha 1973. Gran reserva, Edición 
Centenario. Chateauneuf du Pape, Pierre 
Ponnelle embotellado en Francia. 2 piezas.

$ 3,000 - 4,300 MXN

9 **Jarra estilo clásico 

Elaborada en resina patinada en acabado 
bronce.     
Altura: 63 cm.

$ 1,500 - 2,200 MXN

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



10 archivero metálico    

De dos gavetas, una con llave   
46 x 36 x 62 cm.

Salida $ 1 peso MXN

11 caJonera 

Elaborada en madera con tres cajones y 
estante.     
115 x 80 x 45 cm. 

$ 800 - 1,400 MXN

12 buró

Hecho en madera con dos cajones en diseño 
modernista.     
58 x 54 x 39 cm.

$ 600 - 900 MXN

13 mesa de comPlemento

Hecha en madera, con cuatro patas estriadas 
con travesaño en cruz.    
75 x 52 x 52 cm.

$ 600 - 900 MXN

14 *** esPeJo oriental

Elaborado en madera con decoraciones 
grabadas en bajo relieve. Presenta desgaste. 
126 x 61 cm.

$ 1,500 - 2,000 MXN

15 ***** mueble esquinero 

Hecho en madera color blanco con 2 puertas y 
aparador.     
93 x 174 x 38 cm.

$ 1,500 - 2,700 MXN

16 *** historia universal

10 tomos de Historia Universal. Edición 1978. 
Talleres de gráfica impresora mexicana, S.A.

$ 1,200 - 1,500 MXN

17 ** méxico a través de 
          los siglos

3 tomos. Edición 1974. Talleres litográficos de 
Avelar Hnos. impresores S.A.

$ 1,200 - 1,500 MXN

18 ****** encicloPedia 
                américa 

Consta de 31 tomos. Edición para 
coleccionistas debido a la calidad de imprenta 
y su almanaque. Edición 1963 con pasta dura. 
Temas de Arte, Ciencia y cultura. En perfectas 
condiciones.

$ 25,000 - 35,000 MXN

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



19 bodegón floral 

Óleo/tela    
Firmado Arnau    
80 x 60 cm.

$ 1,300 - 2,000 MXN

20 bodegón floral

Óleo/tela    
Firmado Arnau     
80 x 60 cm.

$ 1,300 - 2,000 MXN

21 bodegón floral

Óleo/tela    
Firmado R. Rosini (Mantova, Italia, 1924 - )  
90 x 60 cm.

$ 1,700 - 2,500 MXN

22 autor desconocido

Paisaje europeo    
Óleo/tela     
Firmado     
60 x 120 cm.

$ 1,000 - 1,500 MXN

23 gobelino

"Adán y Eva en el nuevo paraíso"   
Enmarcado    
Presenta rotura y oxidación.   
68 x 153 cm

$ 1,200 - 2,500 MXN

24 autor desconocido

Mixta/tela    
Firmado y fechado D´ Gortari 94   
100 x 130 cm.

$ 2,000 - 2,500 MXN

25 robert glenn Ketchum 
      (e.u. 1947 - )

Fotografia 80/275    
Moon over Lake Tahoe 1995   
Firmada a lápiz    
Con certificado de la Galeria Mind Gallery 
23 x 53 cm.

$ 1,500 - 2,500 MXN

26 autor desconocido

Óleo/tela    
Firmado Petite     
60 x 49 cm.

$ 1,500 - 2,000 MXN

27 cesar garcia cavazos

Retrato de Rosalina Vita Saldívar  
Lápices de colores     
Firmado y fechado 1987   
29 x 23 cm.

$ 1,500 - 2,500 MXN

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



28 Pintura balinesa

Acrílico sobre tela de la neo-escuela de 
pintura Balinesa, representando una escena 
mitológica. firmada Marsha Tebesan Bali. 
66 x 44 cm.

$ 1,500 - 2,000 MXN

29 Pintura balinesa

Acrílico sobre tela de la neo-escuela de pintura 
Balinesa, representando una escena de mujeres 
en un entorno mitológico. Firmada M. D. 
Drak, Bali    
59 x 39 cm.

$ 1,500 - 2,000 MXN

30 icono bizantino

Imagen de la virgen hecha en temple sobre 
madera con camisa de metal repujado.  
29 x 23 cm.

$ 1,500 - 2,500 MXN

31 maría egiPciaca

Óleo/tela     
Sin firma     
147 x 96 cm.

$ 1,800 - 2,600 MXN

32 rey romano

Estampa en papel    
Marco de aluminio   
90 x 45 cm.

$ 1,200 - 1,800 MXN

33 dama romana

Estampa en papel    
Marco de aluminio   
90 x 45 cm.

$ 1,200 - 1,800 MXN

34 **** francisco icaza 
              (cdmx, 1930 - 2014) 

Mixta/papel    
Firmado     
39 x 28 cm.

$ 4,000 - 8,000 MXN

35 **** gral. ignacio beteta 
             (sonora, 1898 -cdmx, 
             1988)

Acuarela/papel    
Firmado y fechado 77    
53 x 40 cm.

$ 5,000 - 7,000 MXN

36 **** gerardo cantú 
             (coahuila, 1934 - )

Grabado 3/137    
Firmado y fechado 89   
Hoja: 33 x 26 cm.    
Grabado: 10 x 14 cm.

$ 1,200 - 2,500 MXN

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



37 sillas de oficina

3 sillas tapizadas en vinil color cuero.   
90 x 40 x 45 cm. c/u

$ 1,300 - 1,800 MXN

38 mesas de salón de 
      belleza

De dos niveles, hechas en aglomerado en color 
blanco. 2 piezas.    
85 x 45 x 36 cm. c/u.

$ 600 - 1,100 MXN

39 revistero 

Hecho en madera con vinil.     
1 pieza.     
40 x 37 x 20 cm.

Salida $ 1 peso MXN

40 mesa de masaJes

Diseño de PA-KUP en madera con vinil. 
Cuenta con dos banquillos.   
52 x 220 x 78 cm.

$ 1,000 - 1,800 MXN

41 carrito con siete 
      charolas deslizables

Hecha en acero inoxidable.   
95 x 32 x 40 cm.

Salida $ 1 peso MXN

42 sofá de dos Plazas 

Diseño estilo banca, sin respaldo, tapizado en 
tela.      
108 x 150 x 57 cm.

$ 1,200 - 1,800 MXN

43 librero estilo esPañol

Elaborado en madera tallada con dos puertas 
de vidrio y entrepaños interiores.    
141 x 145 x 51.5 cm.

$ 2,400 - 3,500 MXN

44 mesas Para sala

Juego de 3 mesas, diseñadas en madera con 
bejuco y vidrio. Consta de mesa de centro y dos 
laterales.     
Centro: 38 x 144 x 56 cm.   
Laterales: 53 x 70 x 70 cm. c/u. 

$ 3,000 - 4,500 MXN

45 archivero horizontal

Diseño modernista hecho en madera 
enchapada con cuatro cajones y entrepaños. 
77 x 210 x 50 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXN

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



46 archivero horizontal

Diseño modernista hecho en madera 
enchapada con doce cajones.   
100 x 165 x 50 cm.

$ 2,500 - 4,500

47 sofá de dos Plazas

Estructura en madera, completamente 
tapizado en terciopelo con cojines.  
90 x 210 x 86 cm.

$ 1,800 - 2,800

48 mesa. escritorio

Diseño modernista hecho en madera y cristal 
biselado.     
77 x 200 x 100 cm.

$ 4,000 - 6,500

49 ** sillas austriacas

Sillas del fabricante austriaco Jacob and Josef 
Kohn, de la firma Mundus en Austria. con 
etiqueta original. Circa 1900. 3 piezas. 
95 x 45 x 42 cm.

$ 3,500 - 5,000

50 **** sillas tiPo 
             victoriano

Estilo Wicker Furniture, de gran moda a finales 
del S. XIX. Elaboradas en mimbre con asiento 
de bejuco. 2 piezas.   
94 x 42 x 34 cm.

$ 3,800 - 5,300

51 mesa telefonera 

Elaborada en madera, diseño de los años 70´s. 
60 x 46 x 76 cm.

$ 800 - 1,200

52 lámParas 
      contemPoráneas

Hechas en metal con cuerpo de cristal.   
2 piezas.      
Altura: 75 cm.

$ 1,500 - 2,000

53 candil de tres luces

Hecho en metal con pantallas de vidrio. 
58 x 50 cm.

$ 500 - 900

54 *** candil de 12 luces

Hecho en fierro patinado y latón, de 6 brazos 
con luces y 6 mas al centro. Contemporáneo. 
Con detalles.     
68 x 90 cm.

$ 1,000 - 1,500

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



55 ****** gerardo cantú 

Grabado     
Firma y fechado 87, a lápiz.   
Enmarcado    
37 x 25 cm.

$ 1,800 - 2,300

56 ****** gerardo cantú 

Grabado     
Firma y fechado 87, a lápiz.   
Enmarcado    
37 x 25 cm.

$ 1,800 - 2,300

57 **** raúl gil meJía 
              (Puebla, 1954 - ) 

Elefante mamá y bebé   
Fotografía 3/10     
Firmada      
49 x 39 cm.

$ 3,000 - 4,500

58 *** c. urbano m. 

Acuarela     
Firmada     
25 x 16 cm.

$ 1,500 - 3,000

59 *** Julio castellanos 
            (cdmx, 1905 - 1947)

Litografía 3/70     
Firmada     
25 x 20 cm.

$ 2,000 - 3,000

60 ** elisa Pasquel 
          (monterrey, 1969 - ) 

Mixta/tela    
Firmado y fechado 97     
40 x 40 cm. 

$ 6,000 - 9,000

61 ***** luis sahagún 
               (guadalaJara,  
               Jalisco 1900 - 1978)

Tinta/papel     
Firmado     
16 x 20 cm.

$ 3,000 - 5,000

62 ** elisa Pasquel 
          (monterrey, 1969 - ) 

Interior III     
Mixta/tela    
Firmado y fechado 97   
40 x 40 cm.

$ 6,000 - 9,000

63 ****** autor 
                desconocido

Acrilico/tela.    
Firmado S. Collins.    
51 x 61 cm.

$ 2,500 - 3,700

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



64 **** félix zaPata 
             (monterrey, n.l.)

Cruz con Milagros    
Mixta/ madera     
Firmada     
26 x 24 x 4 cm.

$ 1,500 - 2,000 MXN

65 ****** trinidad osorio 
                (cdmx, 1929 - 2002)

Serigrafía 120/200    
Firmada     
52 x 72 cm.

$ 2,900 - 4,000

66 **** théo tobiasse (Jaffa, 
             Palestina, 1927" 
             francia, 2012)

Le puits de Jacob    
Litografía a Color seriada E.A. II/XXX.  
100 x 70 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

67 **** PaisaJe

Firma desconocida    
Óleo/tela    
Firmado "Margón"    
80 x 98 cm.

$ 2,300 - 3,000 MXN

68 ****** PaisaJes 
                surrealistas

Técnica Mixta    
Firma desconocida    
2 piezas     
25 x 25 cm.

$ 5,000 - 8,000 MXN

69 *** r. antinoPay 
            (argentina,1940 - )

6 litografías     
Firmadas     
La más grande: 44.5 x 34.5 cm.

$ 5,000 - 7,000 MXN

70 ** José maria Perez 
          noriega (méxico, 
          1970 - ) 

Sin título      
Lápices de color/cartoncillo   
Firmado y fechado, 2016    
24 x 17 cm.

$ 4,000 - 9,000 MXN

71 ** carla riPPey (Kansas
 city, 1950)

Lamiento    
Grabado a la chine-collé     
Firmado y fechado a lápiz, 95   
Seriado, 31/60    
Placa: 39.5 x 49.5 cm.     
Hoja: 50 x 60 cm. 

$ 4,000 - 7,000 MXN

72 ** magalí lara (cdmx,
 1956 - )

Dialogo Citadino      
Grabado al aguafuerte   
Firmado y fechado a lápíz, 2008   
Seriado, 5/15, P/A    
Prueba de Autor     
Placa: 27.5 x 36 cm.   
Hoja: 40 x 48.5 cm. 

$ 4,000 - 6,000 MXN

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



73 camPana de cocina- 
      restaurant

Hecha en acero inoxidable con extractor Air 
Master y ductos de Ind. Vermont, con luz.  
60 x 205 x 93 cm.

Salida $ 1 peso MXN

74 *** Juguetero oriental

Hecho en madera con puertas frontales, 
decorado en la parte superior con diseños 
calados y repisa.    
196 x 112 x 55 cm.

$ 4,500 - 7,500 MXN

75 ***** tocador 
               chiPPendale

Elaborado en madera sólida, cuenta con 12 
amplios cajones, 2 de ellos con cerradura y 
espejo con alas abatibles.    
220 x 172 x 45 cm.

$ 6,000 - 7,000 MXN

76 mobiliario de oficina  
      lóPez morton

Diseño clásico hecho en finas maderas 
todos con vidrio protector  biselado. Consta 
de escritorio, credenza, mueble para 
computadora y dos sillas. En total 5 piezas. 
El más grande: 77 x 180 x 90 cm.

$ 10,000 - 15,000 MXN

77 ***** escritorio 
               contemPoráneo 

Hecho en madera con nueve cajones frontales. 
Detalles de conservación.   
79 x 158 x 71 cm.

$ 12,000 - 17,000 MXN

78 *** mesa de centro

Elaborada en madera de diseño circular, patas 
torneadas y decoración de motivos florales en 
su perímetro.    
41 x 97 cm.

$ 2,500 - 3,000 MXN

79 cama individual 

Hecha en madera color blanca consta de 
respaldo, largueros y piesera.   
110 x 100 cm.

$ 600 - 1,000 MXN

80 *** resPaldo estilo 
            francés

Tamaño King Size, hecha en madera tallada 
con hojas de acanto. Con faltante de un copete. 
153 x 210 cm.

$ 2,000 - 2,500 MXN

81 tocador

Diseño con influencia Deco, hecho en madera. 
Circa 1950.     
Espejo: 97 x 102.5 cm.   
Tocador: 70 x 122 x 46 cm.   
Con vidrios protectores: (2) 41.5 x 27.5 cm, (1) 
55.5 x 38.5 cm.     
Detalles de conservación.

$ 2,000 - 3,000 MXN

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



82 bufetero- vitrina estilo 
      rústico

Diseño en dos cuerpos hecho en madera. 
Bufetero: 90 x 150 x 65 cm    
Vitrina: 124 x 143 x 31 cm

$ 4,000 - 6,500 MXN

83 secreter rústico

Diseño en madera, escritorio con tapa abatible 
cajones y puertas.    
100 x 92 x 59 cm.

$ 4,000 - 6,500 MXN

84 bases Para mesa

Diseño estilo clásico hecho en madera de 
caoba. 2 piezas.    
73 x 96 cm. c/u.

$ 3,500 - 5,000 MXN

85 bufetero vizcaya

Hecho en madera de caoba, con 4 puertas y 3 
cajones.     
80 x 163 x 40 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN

86 mueble de tv 

Elaborado en MDF con espacio para tv, 
puertas, entrepaños y dvd´s.   
123 x 150 x 53 cm.

$ 700 - 1,000 MXN

87 mesas laterales

Diseño de columnas jónicas hechas en mármol 
con superficie de vidrio. 2 piezas.   
58 x 59 x 50 cm. c/u.

$ 2,500 - 3,500 MXN

88 recámaras estilo roche 
      bobois

Consta de 2 bases para colchón matrimonial 
de 1.40 cm.c/u., respaldos y cojínes, 
confeccionados en vinil imitando piel y tela. 2 
juegos.     
90 x 240 x cm. c/ u.    
Una con desgaste.

$ 4,500 - 6,500 MXN

89 chaise longue

Diseño de la firma Dupuis, completamente 
tapizado en tela.     
84 x 183 x 75 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN

90 sala de 3 Piezas

Consta de tres sillones de una, dos y tres plazas 
completamente tapizados en tela con bouquets 
de flores bordados. Presentan algunos detalles 
de uso.     
El más grande: 80 x 220 x 100 cm.

$ 1,200 - 2,500 MXN

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



91 ** tage torning (suecia, 
          1925- )

Óleo/tela     
Firmado     
50 x 60 cm.

$ 4,000 - 5,500 MXN

92 **** bertha maría 
             canales (hermosillo, 
             1957 - )

Óleo/tela    
Lote de 2 cuadros    
El más grande: 70 x 90 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

93 ** héctor carrizosa 
          (monterrey, 1943 - )

Litografía offset.    
Firmado y fechado a lápiz 88.   
32 x 41 cm.

$ 600 - 1,000 MXN

94 *** armando lóPez 
            (monterrey, 1937 - )

Carpeta de 10 estampas firmadas por el artista, 
impresa en Talleres Grrafo Print Editores, 
Monterrey, N.L., 30 junio 1987. Con dedicatoria 
39 x 47 cm. c/u.

$ 1,200 - 1,500 MXN

95 christine rosamond 
      (oaKland, california, 
      1947 - 1994)

Offset      
Firmado     
Enmarcado    
68 x 54 cm.

$ 600 - 900 MXN

96 david naJar (israel, 1962 - )

Sunflowers at dusk 2013    
Serigrafia a color     
Firmada en plancha     
Con certificado de Galeria Park West   
55 x 37 cm.

$ 1,400 - 2,000 MXN

97 ** anónimo

Virgen Cuzqueña     
Óleo/tela    
67 x 46 cm.     
Pintura colonial de la escuela cuzqueña de 
origen peruano.

$ 3,500 - 5,000 MXN

98 batiK

Pintura textil de origen africano, con escenas 
de personajes y elefante.    
98 x 95 cm.

$ 700 - 1,000 MXN

99 *** r. antinoPay 
            (argentina, 1940 -)

Mixta/cartón     
Firmada en costado derecho  
44.5 x 41 cm.

$ 5,000 - 7,000 MXN

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



100 ** carlos agustin 
             (cdmx, 1957 - )

Sin título    Grabado 
al aguatinta y gofrado   
Firmado y fechado a lápiz, 2005   
Seriado E/E, 52/60    
Edición especial    
35 x 18 cm. 

$ 4,000 - 7,000 MXN

101 ****** ismael martínez 
                   guardado 
                   (zacatecas, 1942 - )

Serigrafía e intaglio/papel   
Firmado. C/P     
80 x 58 cm.

$ 5,000 - 8,000 MXN

102 ** Juan sebastian 
             barbera (cdmx, 1964 - )
Sin título     
Grabado al aguafuerte y aguatinta  
Firmado y fechado a lápiz, 94    
Seriado, H.C    
Hors Commerce    
Placa: 19.5 x 20 cm.     
Hoja: 36 x 37 cm. 

$ 3,000 - 5,000 MXN

103 ** luis filcer (ucrania, 
            1927 - )
Sin título     
Monotipo     
Firmado a lápiz     
Seriado, P/T     
Prueba de Taller    
Con sello del Taller Caracol Purpura  
Placa: 27 x 34 cm.     
Hoja: 38 x 43 cm.

$ 3,500 - 5,000 MXN

104 ** nestor quiñones 
             (cdmx, 1967 - )

Sin título     
Grabado al aguafuerte y aguantinta   
Firmado a lápiz    
Seriado, P/I, 2/2    
Prueba de impresión    
Con sello del Taller Ediciones Corneta  
Placa: 30 x 21 cm.     
Hoja: 40 x 33 cm.

$ 4,000 - 7,000 MXN

105 ** roberto Parodi
             (méxico, 1957 - )

Sin título     
Grabado al aguatinta     
Firmado y fechado a lápiz, 07   
Seriado, 14/30    
Placa: 34.5 x 44.5 cm.    
Hoja: 53 x 60 cm.

$ 7,000 - 12,000 MXN

106 ** vladimir Kibalchich
             (Petrogrado, 1920 - 
             cuernavaca, 2005)

Sin título     
Grabado al aguafuerte   
Firmado a lápiz     
Seriado, 46/50    
Placa: 9 x 13.5 cm.    
Hoja: 46 x 37 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

107 ***** lucia maya (santa 
                 catalina, 
                 california, 1953 - )

Litografía 21/75    
Firmada y fechada 1989    
Sin marco    
67 x 90 cm.

$ 5,300 - 7,500 MXN

108 ** Jose luis farias 
             (cdmx, s.xx - )

Sin título     
Grabado al aguafuerte    
Firmado a lápiz    
Seriado, 46/100    
Placa: 20 x 14.5 cm.     
Hoja: 41 x 30 cm.

$ 1,800 - 3,000 MXN

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



109 taPete de temoaya

Arte mexicano elaborado 100% en pura 
lana virgen, anudado a mano, en diseño 
rectangular, con cenefa de escudos y flores 
con tema central en fondo beige y colores que 
alternan verde, rojo y negros.   
255 x 182 cm.

$ 4,000 - 5,500 MXN

110 taPete iraní

Alfombra de lana anudada a mano, medallón 
como tema central y orla decorada en colores 
que alternan azul, rojo y café.    
312 x 200 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

111 taPete chino

Alfombra de nudo de 90 líneas, de origen 
chino en diseño rectangular en campo rosa 
con medallón central y cenefa decorada con 
motivos orientales.    
125 x 61 cm.

$ 1,500 - 2,000 MXN

112 candil estilo clásico

Diseño con prismas de cristal y pantallas, de 15 
luces. Doble juego pantallas.   
140 x 72 x 72 cm.

$ 7,000 - 9,000 MXN

113 candil clásico

De 8 luces, hecho en fierro, decorado con hojas 
de acanto en lámina de aluminio patinada. 
80 x 80 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN

114 candil clásico

De 8 luces, hecho en fierro, decorado con hojas 
de acanto en lámina de aluminio patinada. 
80 x 80 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN

115 trastero estilo 
         Provenzal

Elaborado en madera solida y aglomerado con 
seis puertas, 3 cajones y 10 entrepaños.  
200 x 192 x 41 cm.

$ 1,800 - 2,800 MXN

116 vitrina estilo oriental

Diseño en dos cuerpos hecho en madera con 
detalles estilo oriental.   
215 x 77 x 46 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

117 vitrina estilo oriental

Diseño en dos cuerpos hecho en madera con 
detalles estilo oriental.   
215 x 77 x 46 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

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



118 colección de 
         cucharillas euroPeas

Pertenecientes a distintos paises de Europa, 
con decoraciones típicas de sus regiones, 
realizadas en metal plateado, distintas 
medidas. 41 piezas.    
La más grande: 13 cm.

$ 2,500 - 4,000 MXN

119 lote mixto de Platos

Consta de 12 platos de pastel o ensalada, 5 
platos terno con 6 tazas, 5 plato de cereal, 4 
platos de postre, 4 platos trinche, 10 platos 
extendidos, 1 salsera.

$ 1,000 - 1,300 MXN

120 Ponchera Kristaluxus

Con doce tazas y cucharón en vidrio 
regiomontano Kristaluxus.   
Ponchera: 17 x 39 cm.

$ 1,600 - 2,000 MXN

121 sahumador oriental y 
         recogedor de cenizas

Quemador de incienso con mango largo hecho 
en cobre y latón. Recogedor de cenizas de latón 
con mango de madera.   
Largo: 33 cm.

$ 1,500 - 2,500 MXN

122 lámParas de Piso

Diseño modernista hecho en metal y cerámica. 
2 piezas.     
Altura: 180 cm. c/u.

$ 2,000 - 3,000 MXN

123 candil estilo 
         neoclásico

Diseño en forma de piña hecho en metal 
patinado, de 6 luces.    
120 x 60 cm.
 
$ 3,500 - 5,500 MXN

124 estufa de gas marca 
         iem

De acero inoxidable. Cuenta con 4 
quemadores, parrilla, plancha, horno.   
70 x 80 x 88 cm.

$ 1,300 - 2,300 MXN

125 taPete boKara

Elaborado en lana, de origen Pakistaní, diseño 
Bokara en colores que alternan rojo, beige y 
verde.      
90 x 150 cm.

$ 1,700 - 2,500 MXN

126 ****** libro guía de
                   monedas de eu

"A guide book of United States Coins" por R.S. 
Yeoman      
Western Publishing Company, Inc. Edición 44, 
1991      
Catálogo desde el año 1616 hasta 1991.   
Edición en pasta dura.

$ 400 - 600 MXN

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



127 ***** alberto cavazos 
                 (monterrey, 1939 - )

Tinta china/papel    
Firmados y fechados 1973 - 1974   
Lote de 8 dibujos    
El más grande: 31 x 49.5 cm.

$ 10,500 - 15,800 MXN

128 ** moises guerrero 
             (guadalaJara, 1953 - )

Sin título     
Tinta china/papel    
Firmado y fechado, 04     
24 x 30 cm.

$ 1,000 - 1,500 MXN

129 ** nuniK sauret 
             (cdmx, 1951 - )

Sin título     
Grabado al aguafuerte y aguatinta   
Firmado y fechado a lápiz, 08 20    
Seriado, P/E    
Prueba de estado     
Con sello del Taller Tiempo Extra Editores 
Placa: 27.5 x 36 cm.     
Hoja: 43 x 48.5 cm. 

$ 4,000 - 6,000 MXN

130 última cena

Vaciado en yeso     
Marco de madera tallado    
51 x 81 cm.

$ 600 - 1,200 MXN

131 autor desconocido

Mixta/tela     
Firmado R    
100 x 130 cm.

$ 1,500 - 2,000 MXN

132 ** carmen Parra 
             (cdmx, 1944 - )

Sin título     
Serigrafía    
Firmada a crayón     
Seriado, 100/200    
34 x 23.5 cm. 

$ 5,000 - 9,000 MXN

133 **** autor 
                desconocido

Óleo/tela    
Sin firma     
Presenta daño de rotura   
142 x 183 cm.

$ 7,500 - 8,500 MXN

134 ********* alfredo ayala 
                        (1971 - ) 

"Mujer poseída"     
Collage     
Firmado y fechado 90    
266 x 116 cm.

$ 2,600 - 3,900 MXN

135 encicloPedia de la 
         vida animal 

18 libros que forman la colección completa de 
la enciclopedia, editados por Bruguera.

$ 1,300 - 2,000 MXN

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





Muebles modernos | Candiles | Salas | Cuadros | Taxidermia | Libros| Etc.

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.

Lote 172
Carrito de servicio
Diseño de tres niveles en metal dorado 
decorado con piezas de porcelana pintada a mano,
con tres superficies de espejo de forma irregular.     
86 x 110 x 47 cm.    
UUn espejo dañado y detalles de conservación.

$ 2,500 - 4,000 MXN

Subasta Outlet
12 pm, Lote 136 - 213



136 cristal Kristaluxus

Juego de 12 vasos de Highball y 6 de licor.

$ 700 - 1,000 MXN

137 cristal Kristaluxus

Juego de copas para 12 personas, consta de 
copa de agua, de vino tinto, de vino blanco, 
champaña, cognac y licor. En total 72 piezas.  
2 con detalle.

$ 2,000 - 2,500 MXN

138 Plato de mermelada

Diseño de WMF WÜRTTEMBERGISCHE 
METALLWAREN FABRIK, Cucharillas con 
sello (WMF) 90 12. Cristal y metal plateado. 
7 x 16 x 8.5 cm.

$ 500 - 800 MXN

139 artesanias italianas

Dos personajes chinos hechos en resina 
policromada de la marca italiana Norleans.  
2 piezas.     
Altura: 36 cm. c/u.

$ 700 - 1,200 MXN

140 artesania balinesa

Talladas en madera de teka, representan dos 
bailarinos. 2 piezas.    
Altura: 31 cm. c/u.

$ 1,800 - 2,500 MXN

141 artesania balinesa

Talladas en madera de teka, bustos 
representando dos mujeres. 2 piezas.   
Altura: 25.5 cm. c/u.

$ 1,800 - 2,500 MXN

142 Pescador chino

Talla en palo de rosa.   
Altura: 60 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXN

143 fish bowl

Diseño en porcelana oriental decorada con 
grullas y peonias.    
44 x 53 cm.

$ 2,300 - 3,500 MXN

144 ** biombo oriental

Elaborado en madera lacada, de cuatro hojas, 
con talla en bajorrelieve y policromía en ambos 
lados, en un registro amplio que desarrolla 
la escena principal mostrando actividades 
cotidianas en palacio. Circa 1960.  
183 x 40.5 cm. c/hoja

$ 5,000 - 7,000 MXN

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



145 amonita

De forma semicircular en corte transversal 
pulido.     
13.5 x 13.5 x 6 cm.

$ 1,100 - 1,500 MXN

146 amonitas

Par de amonitas semicircular en corte 
transversal pulido. 2 piezas.    
11 x 10 x 6 cm. c/u.

$ 900 - 1,300 MXN

147 fósiles

Dos piedras con fósil de pez.   
La más grande: 29 x 47 cm. 

$ 500 - 700 MXN

148 muestrario de 
         minerales

Muestras de 28 rocas y piedras minerales como 
rubilita, agata, calcita ojo de tigre, malaquita, 
jaspe, florita, granate, bolostonita etc.

$ 700 - 1,200 MXN

149 vaJilla inglesa abierta

Hecha en porcelana por la marca Spode 
Copeland diseño de 1920 - 1957, consta  
de 15 platos extendidos, 10 platos ensalada,  
12 platos soperos, 7 platos, 8 platos crema,  
9 platos con 9 tazas demitasse, 11 platos  
con 7 tazas café, con 3 piezas de servicio  
y 1 tapa. 92 piezas en total.  

$ 2,000 - 3,500 MXN

150 cristal de murano

Juego de té hecho en cristal azul veneciano  
con decoraciones en oro y pintadas a mano. 
Consta de 5 tazas con sus platos, cafetera  
con tapa, cremera y azucarera con tapa.   
En total 15 piezas.

$ 2,000 - 3,000 MXN

151 caballo tang

Cerámica esmalte sincai de tres colores, de 
origen oriental, con sello.    
37 x 43 x 15 cm. 

$ 1,500 - 2,200 MXN

152 reProducción de 
         colmillo

Hecho en resina con acabado marfil, 
representando un colmillo minuciosamente 
tallado. Con base de madera.   
Largo: 65 cm. 

Salida $ 1 peso MXN

153 Porcelana sevres

Figura de grupo hecha por Giulia Mangani  
en porcelana hecha en Italia, diseñada  
y pintada a mano. Con sello Sevres. Circa 1960.  
44.5 x 23 cm.

$ 3,500 - 5,500 MXN

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



160 virgen de guadaluPe

Batea de madera pintada al óleo.   
15 x 85 x 46 cm.

$ 1,500 - 2,000 MXN

161 cristo en la cruz

Cruz hecha en madera con pintura al óleo.   
80 x 44 cm.

$ 1,300 - 2,200 MXN

162 arcángel rafael

Óleo/lámina de zinc   
Marco de lámina    
44.5 x 35 cm.

$ 1,200 - 2,000 MXN

154 artesania hecha con 
         semillas

Mixta/tela    
61 x 95 cm.    
Marco: 81 x 113 cm.

$ 2,500 - 3,500 MXN

155 batiK

Pintura hindú sobre tela con escenas de 
personajes y vegetación.    
85 x 116 cm.

$ 1,500 - 2,000 MXN

156 batiK

Pintura hindú sobre tela con escenas de 
personajes y vegetación.    
130 x 98 cm.

$ 2,000 - 2,500 MXN

157 fotografía de agustín 
         v. casasola

Impresión digital     
Niño Revolucionario    
Se le atribuye el nombre de Antonio Gómez 
Delgado.  Niño con pertrechos de soldado 
federal, mar/1913, inv. 1751, CONACULTA-
INAH.     
107 x 78 cm.

Salida $ 1 peso MXN

158 niño acarreando 
         agua

Impresión digital     
35 x 53 cm.

Salida $ 1 peso MXN

159 fotografía de la 
         revolución mexicana

Emiliano y Eufemio Zapata con sus esposas  
Impresión digital    
58 x 89 cm.

Salida $ 1 peso MXN

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



169 artesanía africana

Figura tallada en madera de ébano decorada 
con chaquiras.    
Altura: 50 cm.

Salida $ 1 peso MXN

170 figura africana

Talla en madera de ébano.   
79 cm.

$ 1,500 - 2,400 MXN

171 feliciano béJar 
         (michoacán, 1920 - 
         cdmx, 2007)

Escultura en vidrio y bronce   
Magiscopio doble con base de bronce  
Firmado y fechado 91   
Presenta detalle de conservación  
Altura, 30 cm.

$ 3,500 - 5,500 MXN

163 cráneo intervenido

Pintado al óleo    
Anónimo    
23 x 50 x 36 cm.

Salida $ 1 peso MXN

164 maJa 

Óleo/piel    
Firmado Alazate 2010   
Marco rústico de madera    
40 x 41 cm.

Salida $ 1 peso MXN

165 charro mexicano

Óleo/piel    
Anónimo    
Marco rústico de madera    
40 x 40 cm.

Salida $ 1 peso MXN

166 Par de cuadros 
         orientales

De formato circular hechos en madera 
lacada con incrustaciones de concha nácar 
representando escenas de personajes 
orientales. 2 piezas.   
Diámetro: 50 y 76 cm.

$ 900 - 1,500 MXN

167 cesar PolacK

Cacao Top     
Acrílico Sobre Canvas     
Firmado     
80 x 100 cm.

$ 3,000 - 6,000 MXN

168 *** vicente calzada 
              (cdmx, 1954 - )

Círculo Sagrado II    
Óleo/tela    
Firmado y fechado México 2010   
80 x 60 cm.

$ 10,000 - 14,000 MXN

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



172 carrito de servicio

Diseño de tres niveles en metal dorado 
decorado con piezas de porcelana pintada a 
mano, con tres superficies de espejo de forma 
irregular.     
86 x 110 x 47 cm.    
Un espejo dañado y detalles de conservación.

$ 2,500 - 4,000 MXN

173 consola estilo 
         italiano

Diseño rectangular hecho en metal dorado 
con placas de porcelana biscuit y superficie de 
mármol.     
80 x 84 x 45.5 cm.

$ 4,500 - 5,500 MXN

174 tocador estilo 
         francés

Diseño en madera tallada, con amplio cajón 
y dos cajoncillos, tiene espejo integrado. Con 
desgaste por el tiempo y espejo con detalle. 
157 x 87 x 57 cm.

$ 3,000 - 4,000 MXN

175 teléfono Público 

Aparato de teléfono público de monedas de los 
años 50´s. Con detalles.   
53 x 19 x 19 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXN

176 teléfono Público 

Crosley CR56-BK, de pago con monedas. Circa 
1950's. Con detalles.   
53 x 19 x 19 cm.

$ 4,000 - 6,500 MXN

177 lamParas de 
         ferrocarril

Dos lámparas Batchlee L B C. de aceite para 
trabajos en carretera y ferrocarril. Con sello. 
Circa 1950. 2 piezas.    
26 x 14 x 15 cm. más el asa.

$ 1,300 - 1,800 MXN

178 cámara Polaroid 800

Incluye porta flash Polaroid Wink - light, 
flash, accesorios, estuche, correa y varios 
instructivos.

Salida $ 1 peso MXN

179 calculadora facit

Empresa industrial sueca dedicada al diseño 
y fabricación de productos de oficina, con 
mucho éxito en los 50´s y 60´s, ceso sus 
actividades en 1998. Con instructivo y estuche 
original.     
16 x 34 x 23 cm.

$ 700 - 1,100 MXN

180 Proyector de Películas

Marca Keystone Brightbeam, para película de 8 
mm, modelo K 70, con su estuche.   
Revisar que este funcionando.

$ 1,500 - 2,600 MXN

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



181 reloJ olimPia

Diseño de péndulo con caja de madera, de 
pared, con sonería de horas y medias horas. 
45 x 30 x 12 cm.

$ 2,500 - 3,500 MXN

182 reloJ de mesa con 
         cloisonne 

Estilo francés orientalista, péndulo con imagen 
de dama y maquinaria con sonería a horas y 
medias horas. Incluye su llave.
Sin marca de fabricante.   
47 x 32 x 18 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

183 Porcelanas euroPeas 

Figuras de porcelanas españolas con sellos 
Porcelav, NAO y Lladró.   
Pieza de lladró:  "De paseo con el perrito" 
diseño de José Roig. 5 piezas.   
40 x 15 cm. el más grande.

$ 5,500 - 6,000 MXN

184 Porcelana 
         caPodimonte

Centro de mesa y tres ceniceros hechos en 
porcelana italiana Keramos, Capodimonte. 
Con sello.    
Centro de mesa, 19 x 57 x 15 cm.

$ 2,200 - 3,200 MXN

185 Platón de Porcelana 
         oriental

Con decoraciones de pájaros y flora, pintado a 
mano, con sello. Con base de madera. 
Diámetro: 45 cm.

Salida $ 1 peso MXN

186 adolPhe Jean lavergne 
         (francés, 1852 - 1901)

Escultura de Terracota   
Reproduction Reservee   
Firmada     
Altura, 73 cm.

$ 5,500 - 7,500 MXN

187 ciervo

Escultura en metal     
Firma ilegible    
Presenta daño en la base   
45 x 40 x 25 cm.

$ 2,500 - 4,000 MXN

188 Pedestal de mármol

Columna cilíndrica hecha en mármol.  
70.5 x 37 x 37 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

189 esPeJo estilo francés

Diseño hecho en madera tallada con 
decoraciones de flores, con aplicación de hoja 
de oro con fondo rojo, espejo biselado.  
118 x 136 cm.

$ 1,500 - 2,500 MXN

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



190 comedor estilo 
         esPañol

Para seis personas, elaborado en madera 
tallada, consta de mesa con extensión y seis 
sillas, una de ellas con brazos.   
78 x 152 x 120 cm.

$ 4,000 - 6,500  MXN

191 bufetero estilo esPañol

Elaborado en madera tallada, tiene galería con 
espejo, dos cajones y dos puertas.   
140 x 128 x 42 cm.

$ 6,000 - 10,000 MXN

192 bufetero estilo esPañol

Elaborado en madera tallada, tiene galería con 
espejo, tres cajones y tres puertas.   
160 x 160 x 48 cm.

$ 7,000 - 11,000 MXN

193 mesa estilo inglés

Diseño en madera tallada de forma 
cuadrangular con patas de garra.  
45 x 131 x 105 cm.

$ 4,500 - 8,000 MXN

194 Juego de mesas estilo 
         clásico

Mesa de Centro y dos laterales hechas en 
madera tallada. Con detalle.  
Mesa de centro: 45 x 100 x 100 cm.

$ 4,000 - 5,000 MXN

195 mesa lobulada

Hecha en madera con apoyo de cuatro patas. 
Con deterioro y detalles de conservación.  
61 x 54 cm. 

Salida $ 1 peso MXN

196 vitrina estilo esPañol

Elaborado en madera tallada con dos puertas 
de vidrio y entrepaños interiores.   
167 x 90 x 37 cm.

$ 2,600 - 4,000 MXN

197 armero

Diseño en madera de encino tallada con dos 
puertas al frente, dos puertas, luz interior y 
vitral decorativo. Con detalle de conservación 
en una pata y falta de una jaladera.   
191.5 x 110 x 44 cm.

$ 6,000 - 10,000MXN

198 consola estilo 
         clásico

Diseño en madera tallada con patas de garra. 
Detalles de conservación.   
90 x 137 x 43 cm.

$ 1,500 - 2,000 MXN

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



199 credenza

Hecha en madera domada y tallada, tiene 
tres puertas y un cajón. Con detalles de 
mantenimiento.    
90 x 109 x 36 cm.

$ 2,200 - 3,500 MXN

200 bufetero

Hecho en madera tallada con entrepaños y 
cajones interiores    
86 x 243 x 47 cm.

$ 2,500 - 3,500 MXN

201 mesa 

Hecha en madera en diseño de los 70´s. 
77 x 243 x 116 cm.

$ 3,000 - 4,000 MXN

202 sillones de recámara

Par de sillones completamente tapizados  
en tela.     
110 x 80 x 95 cm c/u.

$ 4,000 - 5,000 MXN

203 banca estilo clásico

Estructura de madera tallada con brazos altos 
tapizada en seda.     
100 x 180 x 60 cm.

$ 5,000 - 8,000 MXN

204 banca estilo clásico

Estructura de madera tallada con brazos altos y 
patas de garra, tapizada.   
88 x 145 x 75 cm.

$ 5,000 - 8,000 MXN

205 baúl mexicano

Hecho en madera tallada y policromada estilo 
mexicano.    
40 x 64.5 x 33 cm.

Salida $ 1 peso MXN

206 chamarra de eJercito 
         de los estados unidos

Réplica de las originales que usaron los pilotos 
de guerra. 

$ 3,000 - 4,500 MXN

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



208 chaise lounge

Estilo clásico completamente tapizado, con 7 
cojines. Contemporáneo.   
78 x 220 x 100 cm.

$ 5,000 - 8,000 MXN 

209 sofá 3 Plazas

Estructura en madera, completamente 
tapizado, diseño curvado al frente.   
Con 7 cojines.     
85 x 230 x 120 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN

210 sofá tomlinson erwin 
         lambeth

De tres plazas, completamente tapizado. 
90 x 230 x 115 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

211 sofá tomlinson erwin 
         lambeth

De tres plazas, completamente tapizado.  
90 x 230 x 115 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

212 PareJa de sillas

Elaboradas en madera con cojines tapizados. 2 
piezas.     
100 x 68 x 80 cm. c/u. 

$ 2,500 - 3,800 MXN

213 sala modular

Compuesta por tres cuerpos seccionales en 
escuadra en un diseño modernista, tapizado 
completamente en color café.   
100 x 290 x 110 cm. y 100 x 360 x 110 cm.

$ 4,000 - 7,000 MXN

207 telescoPio meade

1 Telescopio modelo ETX 90, con un apuntador en escuadra marca Meade 8 x 25 mm y un lente 
inscustrado marca Super Meade Plössl 26 mm LP Multi-Coated con desprendimiento plástico para 
acoplar en ojo  
1 Base tripoide para telescopio marca Meade       
1 Lente H 20 mm, con aditamento de escuadra       
1 Lente HM 12.5 mm          
1 Lente HM 6 mm          
1 Arillo adaptador para lentes, metalico      1 
Adaptador, extensión para lentes, plástico       
1 Lente largo apuntador buscador con x interna marca Meade de 8 x 21 mm    
1 Lente marca Meade 2X Telenegatve Multi-Coated      
1 Escuadra marca Nikon con perilla        
1 Filtro marca Meade Variable Polarizing System      
1 Estuche cilíndrico porta lente de acrílico transparente       
1 Brazo marca Tasco Astronomical Telescope D = 60 mm f = 1000 mm    
1 Autostar marca Meade para manejar electronicamente el Telescopio con su cargador de corriente 
1 placa con gota de nivelación        
1 Instructivo Autostar         
1 Instruction Manual         
1 Bolsa marca Meade para guardar tripoide 

$ 4,000 - 7,000 MXN

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






