










1 Mesas Media luna
Diseño hecho en madera sólida con dos niveles 
y patas con terminación de bronce. Total de 2 
piezas.

60 x 60 x 30 cm

$ 2,500 - 4,000 MXn

2 Mesa MayordoMo
Elaborada en madera tallada oscura, de forma 
circular en dos niveles con tres apoyos y patas 
con terminación de bronce.

72 x 46 cm

$ 1,500 - 2,200 MXn

3 Mesita lateral española
Elaborada en madera tallada con motivos de 
acantos y roloes, patas torneadas y cubierta de 
vidrio. 

72 x 50 x 32 cm

salida 1 peso MXn

4 porcelana Marca lladró
Par de jovenes, elaborado en porcelana 
española representando una escena romantico.

Altura: 46 cm

$ 1,300 - 2,500 MXn

5 Bailarines Marca lladró
"Idilio" Elaborada en porcelana española por el 
artista Antonio Ruiz de 1970 a 1991.

Altura: 35 cm

$ 1,600 - 2,800 MXn

6 tiBor con asas
Tibor estilo romano hecho en biscuit. 
Representando a un hombre y una mujer al 
centro. Con decoraciones vegetales en color 
verde, cuenta con un par de asas. 

Altura: 32 cm

salida 1 peso MXn

7 cuarzo citrino
Pieza decorativa de cristales hexagonales con 
tonalidades amarillas, cafe y naranja. 
26 x 20 cm

$ 1,500 - 2,500 MXn

8 Hielera Bautista
Elaborada en metal con aplicaciones de bronce, 
con firma del artesano Bautista y decoraciones 
múltiples. 
Altura: 32 cm

$ 1,300 - 1,800 MXn

9 lote de licoreras
Trabajo en cristal cortado con sus tapas (licorera 
grande con detalle). Kristaluxus, cristal de 
plomo que surge de la marca Crisa. Este tipo 
de articulos aparecen con el surgimiento de la 
planta k2 en 1975. Total de 3 piezas.
La más grande: 36 cm de altura.

$ 1,500 - 2,000 MXn

10 pedestal de Madera
Tallado con decoraciones geométricas, 
molduras en la parte superior e inferior y estrias 
en la parte media. Además cuenta con superficie 
de mármol. 

Altura: 100 cm

$ 2,300 - 4,000 MXn

11 pedestal con león
Porta maceta realizado en madera con pintura 
craquelada y cubierta patinada en gris. 
Representa a un león a dos patas. 

Altura: 110 cm

$ 2,500 - 4,500 MXn

12 porta cirio
Diseñado en bronce con parte alta tipo maceta 
para poner una vela. Cuenta decorcaiones 
vegetales y geométricas, en la parte superior 
aparecen unos angeles. 

Altura: 94 cm

$ 4,000 - 6,000 MXn
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13 espejo polo ralpH lauren
Diseñado en madera solida con acabado natural 
y cuenta con detalles en bronce.

133 x 89 cm

$ 6,000 - 9,000 MXn

14 espejo pulaski
Luna biselada enmarcada en madera tallada 
decorada con hojas de acanto, marca Pulaski en 
color dorado. 

117 x 87 cm

$ 3,000 - 4,000 MXn

15 arMando García núñez
             (oaX,1883 - cdMX,1965)
Sin título
Dibujo/papel
Enmarcado y firmado
47 x 32 cm

$ 6,000 - 10,000 MXn

16 jose Maria perez noreiGa 
        (MéXico, 1970 - )
Sin título
Lápices de color/cartoncillo
Enmarcado, firmado y fechado, 2011
49.5 x 34 cm

$ 7,000 - 12,000 MXn

17 Gustavo jaiMes B.
        (MéXico, s. XX - )
Sin título
Técnica mixta/papel
Enmarcado y firmado
40 x 40 cm

$ 7,000 - 12,000 MXn

18 vicente Gandía
        (españa, 1935 - cuernavaca, 2009)
Bodegón con Ventana
Litografía 
Seriada 69/100
Enmarcado y firmada a lápiz.
49 x 61 cm

$ 10,000 - 15,000 MXn

19 carlos Mérida     
        (GuateMala 1891 - MéXico 1984)
Serigrafía 113/500
Enmarcado y firmado
77.5 x 55.5 cm

$ 10,500 - 15,000 MXn

20 carlos Mérida 
         (GuateMala 1891 - MéXico 1984)
Serigrafía 374/500
Enmarcado y firmado
Con detalles
77.5 x 55.5 cm

$ 4,500 - 6,800 MXn

21 Manuel FelGuérez 
        (1928- )
Litografía seriada 32/100
Enmarcado y firmada
Con sello del Taller Multiarte de Enrique 
Cattaneo.
57 x 47 cm

$ 4,000 - 6,000 MXn

22 Federico cantú
        (nuevo león, 1907 - cdMX, 1989)
Grabado 100/11
Enmarcado y firmado
Hoja: 62 x 57 cm
Placa: 45 x 50 cm

$ 4,500 - 7,000 MXn

23 Gerardo cantú
             (coaHuila, 1934 - )
Grabado 40/400
Firmado y fechado 1981
Hoja: 45 x 35 cm
Placa: 38 x 30 cm

$ 3,500 - 6,000 MXn

24 Federico cantú
              (nuevo león, 1907 - cdMX, 1989)
Angel Cellista
Grabado 58/100
Enmarcado y firmado
44 x 29 cm

$ 6,000 - 9,000 MXn

2OpOrtunidades |



25 láMparas antorcHas
Diseño alargado para pared hecho en bronce 
con pantallas forradas en tela color blanco. Total 
de 2 piezas.

Altura: 180 cm

$ 4,000 - 6,000 MXn

26 láMparas antorcHas
Diseño alargado para pared hecho en bronce 
con pantallas forradas en tela color blanco. 
Total de 2 piezas.

Altura: 180 cm

$ 4,000 - 6,000 MXn

27 percHero
Diseñado en latón con espacio para colgar 
camisa, saco, pantalón y una bandeja para 
accesorios. 

Altura: 1.35 cm

salida 1 peso MXn

28 recáMara estilo Frances
Elaborada en madera tallada, consta de 
cabecera y piesera,  dos burós con una puerta y 
patas cabriolé. Burós con vidrio protector. Con 
detalles de conservación.
Respaldo: 115 x 140 cm
Burós: 75 x 42 x 36 cm c/u

$ 4,500 - 6,000 MXn

29 tocador la MalincHe
Diseño de los años 60's, hecho en madera de 
olmo con tres cajones y espejo curvado, incluye 
su silla con cojin. Presenta desgaste. Total de 3 
piezas.
Tocador: 74 x 140 x 46 cm
Silla: 63 x 58 x 45 cm
Espejo: 66 x 100 cm

$ 8,000 - 12,000 MXn

30 recáMara la MalincHe
Diseño de los años 60's, hecho en madera de 
olmo para cama king size, consta de respaldo y 
dos burós. Total de 3 piezas.
Respaldo: 87 x 200 cm
Burós: 64 x 58 x 43 cm c/u

$ 9,000 - 13,000 MXn

31 lote de porcelanas
Consta de una mascara, niña recostada, 
vendedora de flores y par de payasos. Con sello 
Sargadelos, Nao, porcelana de Cuernavaca y 
Lladró.

La más grande: 31 cm de altura 

$ 2,000 - 3,000 MXn

32 lote MiXto
1 Sopera con su tapa y 1 plato oval grande, 
cuenta con iniciales FB, decoraciones florales y 
detalles en dorado. 

La más grande: 25 cm de altura.

$ 4,000 - 6,000 MXn

33 par de FisH Bowls 
           orientales
Elaborados en porcelana china decorados con 
motivos florales, con decoración de pescados 
en el interior. Con base de madera circular de 
cinco patas. Con sello. 
Fish bowl: 40 x 48 cm 
Bases: 28 cm altura

$ 3,500 - 5,500 MXn

34 Mesas estilo Francés
En diseño circular, elaboradas en madera de 
caoba con patas cabriolé, cubierta decorada 
con trabajo de enchapado. Una de centro y dos 
laterales. Total de 3 piezas.
Centro 43 x 109 cm

Laterales: 52 x 63 cm c/u

$ 2,700 - 4,600 MXn

35 Mesa ocasional
Diseño circular, base elaborada en madera en 
forma de cilindro y superficie de vidrio biselado 
de 19 mm. Cuenta con detalles de desgaste.

73 x 120 cm

$ 4,000 - 5,000 MXn

36 Mesa de centro
En forma de cubo realizada en granito rojo con 
negro. 

43 x 70 x 70 cm

$ 2,000 - 3,000 MXn
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37 Burós estilo Francés
Realizados en madera, con patas estilo 
chippendale, decorado con hojas de acanto 
y ornamentaciones talladas. Cuentan con un 
cajon y una puerta. Total de 2 piezas.

70 x 47 x 48 cm

$ 1,300 - 2,200 MXn

38 caMa estilo Francés
Con cabecera, piecera y una mesa latera con 
vidrio protector. Realizada en madera tallada y 
ornamentada. Total de 3 piezas.

143 x 152 x 196 cm

$ 2,000 - 3,000 MXn

39 tocador estilo Francés
Realizado en madera barnizada cuenta con 
talla ornamentada. Protectores de vidrio en las 
superficies, incluye espejo y banca tapizada en 
tela  moteada color rojo. Cuenta con dos pares 
de cajones y un par de puertas. 
215 x 136 x 46 cm

$ 3,000 - 5,000 MXn

40 par de Braquets 
Realizado en cristal y aluminio, cuenta con 
entrada para 2 luces y faltan algunos cristales. 
Total de 2 piezas.

45 x 40 x 15 cm

$ 800 - 1,500 MXn

41 candil de 6 luces
Elaborado en cristal con seis brazos curvos en 
fuste de cristal cortado facetado y colgantes de 
almendrones y flechas. 

62 x 62 cm

$ 3,000 - 5,000 MXn

42 candil de 6 luces
Elaborado en cristal con seis brazos curvos en 
fuste de cristal cortado facetado y colgantes de 
almendrones y flechas. 

62 x 62 cm

$ 3,000 - 5,000 MXn

43 tapete persa
Alfombra de 195 nudos por pulgada y 
realizado100 % en seda, campo central con 
medallón y motivos vegetales y animales. Con 
guarda decorada en colores que alternan beige, 
azul y rojo. 
222 x 143 cm

$ 5,000 - 7,000 MXn

44 tapete persa
De origen Pakistaní 100% lana en diseño 
Bokhara, de 242 nudos en colores que alternan 
rojo, café y negro, de extraordinaria calidad. 

220 x 153 cm

$ 3,000 - 5,000 MXn

45 tapete cHino
Alfombra 100 % lana de 224 nudos por pulgada 
tejida a mano, con motivos florales en colores 
que alternan verde, beige y rosa. Cuenta con 
flecos en un par de extremos.
182 x 123 cm

$ 3,000 - 5,000 MXn

46 MueBle Bar
Diseño en madera, con espejos, cava y 
entrepaños. Decorada con estrias y molduras. 
Puerta abatible.

139 x 99 x 36 cm

$ 6,000 - 10,000 MXn

47 MueBle para tv
Diseño censillo echo en madera con un par de 
puertas. Incluye control eléctrico para guardar 
pantalla de 42 pulgadas, con la pantalla Sharp 
incluida.

96 x 234 x 94 cm

$ 10,000 - 14,000 MXn

48 consola conteMporánea
Diseño en madera tallada, con pintura 
craquelada y patinada. Cuenta con superficie de 
mármol. 

83 x 150 x 56 cm

$ 7,000 - 10,000 MXn
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49 raúl oscar Martínez
              (Mty1941 - Mty 2011)
Litografía P/A
Enmarcado y firmado a lápiz

80 x 58 cm

$ 3,000 - 5,000 MXn

50 raúl oscar Martínez
            (1941 - 2011)
Litografía 24/100
Enmarcado y firmada a lápiz

40 x 30 cm

$ 1,800 - 2,500 MXn

51 Marcos Huerta
            (1939 - 2003)
Dibujo en Tinta
Firmado y Fechado 1984, Monterrey
Enmarcado

40 X 28.5 cm

$ 4,500 - 6,500 MXn

52 Federico cantú 
             (nuevo león, 1907 - cdMX, 1989)
Ceres 
Litografía. Seriada 79/100
Enmarcado y firmada a lápiz
Con manchas de óxido fuera del grabado
48 x 27 cm

$ 4,500 - 5,500 MXn

53 Federico cantú
             (nuevo león, 1907 - cdMX, 1989)
Dios Padre
Grabado 100/23
Firmado y fechado 1979
Hoja: 62 x 57 cm
Placa: 49 x 35 cm

$ 6,000 - 9,000 MXn

54 arMando García núñez
              (oaX, 1983 - cdMX, 1965)
Sin título
Dibujo/papel
Firmado
20 x 45 cm

$ 4,000 - 6,000 MXn

55 raúl anGuiano
             (1915 - 2006)
Grabado P/A
Firmada y fechada 85

17 x 12 cm

$ 3,000 - 5,000 MXn

56 Marco antonio zepeda
             (MéXico, 1938 - )
Bodegón
Óleo/tela 1967
Enmarcado y firmado
50 x 60 cm

$ 11,300 - 14,300 MXn

57 anóniMo
Virgen del Perpetuo Socorro  
Óleo/tela 
Marco peruano con hoja de oro 
52 x 43 cm

$ 3,500 - 4,500 MXn

58 raFael coronel
             (zacatecas, zac., 1931 - )
Dibujo a lápiz sobre papel 
Enmarcado y firmado 

14 x 9 cm

$ 3,000 - 5,000 MXn

59 juan clara ayats
             (españa, 1875 - 1958)
Niña con gato
Escultura en bronce 
Firmada y seriada 7/50 

30 x 17 x 15 cm

$ 2,200 - 3,500 MXn

60 Giuseppe arMani
             (italia, 1935- 2006 )
"Bailarina"
Escultura de origen italiano, al estilo de 
Capodimonte, pintada a mano, diseño del 
artista. Cuenta con sello y placa del artista.
Altura: 49 cm

$ 4,000 - 6,000 MXn
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61 vajilla Marca kent de japón
En porcelana con decoración de pergaminos y 
bordes geométricos con ribete dorado; el patrón 
data de entre los años 1970 - 1985. 16 platos 
grandes redondos, 8 platos hondos pequeños, 8 
platos soperos (1 con detalle) 8 platos medianos o 
pasteleros, 11 tazas, 7 platos para taza, 1 azucarera 
con 1 tapa, 1 lechera, 1 plato de servicio grande, 1 
plato de servicio chico, total de piezas 63.

$ 5,000 - 8,000 MXn

62 vajilla Marca coronación
De origen mexicano. Juego para 8 personas, 16 
platos redondo grande, 8 platos medianos o 
pasteleros, 8 tazón sopero, 8 tazas, 8 platos para 
taza, 1 plato de servicio oval, total de piezas 49.

$ 1,600 - 2,200 MXn

63 vajilla aleMana
De la marca Mitterteich de Bavaria, diseño Lady 
Beatrice. para 12 personas, consta de 12 platos 
trinche, medianos, para pastel, hondos y para dulce. 
Tetera con 12 tazas, 1 sopera con tapa, 1 tazón, 1 
salsera, 2 bandejas, 1 cafetera con tapa, 1 azucarera 
con tapa y una cremera. En total: 92 piezas y 3 tapas.

$ 6,500 - 10,000 MXn

64 jarrón cHino
Elaborado en porcelana, cuenta con un par de 
agarraderas de forma vegetal. Fatuosamente 
decorado con flores y dorado, como 
protagonistas un grupo de tres mujeres y un 
hombre a la orilla de un lago. Sin sello.
Altura: 62 cm

$ 1,300 - 2,200 MXn

65 Huevo cHino
Elaborado en porcelana y posteriormente pintado, 
decoraciones orientales de carácter vegetal y 
representa a un grupo de geishas en un paisaje 
natural. No cuenta con sello e incluye la base.
Altura sin base: 32 cm

$ 1,100 - 2,000 MXn

66 tiBores orientales
Elaborados en porcelana y decorados con 
escenas de geishas en paisajes naturales. 
Cuentan con sus tapas e incluye bases de 
madera, sin sellos. Total de 2 piezas. 
Altura: 53.5 cm

$ 1,200 - 2,500 MXn

67 vajilla noritake
Para 12 personas, diseño Carolyn, 7 piezas 
por persona y 5 de servicio aprox. Consta de 
12 platos trinche, 12 platos para ensalada, 12 
platos hondos, 12 platos para pan, 12 platos 
terno con 11 tazas, 12 platos dulce, 1 azucarera 
con tapa, 1 lechera, 1 salsera con plato, 2 platos 
para servir ovalados, 2 platos hondos ovalados. 
Total 90 piezas y 1 tapa. Solo le falta 1 taza.

$ 6,000 - 8,000 MXn

68 lote de Máscaras
Rostrs realizados en madera decorada y tallada 
a mano. Cuenta con distintas procedencias y 
técnicas decorativas. Total de 9 piezas.

La más grande: 34 cm

$ 2,500 - 4,500 MXn

69 tintero y jarrones
Incluye 1 Tintero Art Decó con busto de 
bailarina elaborado en acero y un par de 
jarrones elaborados en bronce con personajes y 
decoraciones orientales. Total de 3 piezas.

Lo más alto, 26 cm

$ 1,600 - 3,000 MXn

70 capitan estruendo y 
         don quijote
1 tomo de Teófilo Gautier: El Capitán Estruendo. 
1 tomo de Miguel de Cervantes: Don Quijote 
de la Mancha. Encuadernado antiguo en color 
turquesa con detalles en rojos y dorados. 
Editorial UTEHA. Total de 2 piezas.

$ 1,300 - 2,000 MXn

71 san carlos BorroMeo
Instrucciones de San Carlos Borromeo, cardenal 
de la Santa Iglesia y arzobispo de Milán a los 
confessores de su archediocesi, Autor Santo 
Carlos Borromeo, Imprenta de Teresa Piferrer 
viuda, año 1757, pp. 148. Encuadernación en 
pergamino.
13.5 x 8 cm

$ 4,000 - 6,000 MXn

72 liBro real
Libro Real Ordenanza para el Establecimiento 
e Instrucción de Intendentes de Ejército y 
Provincia en Nueva España. 
De orden de su Majestad. 
Impreso en Madrid, año 1786. 
410 páginas

$ 20,000 - 30,000 MXn
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74 tapete persa
De origen pakistaní 100% lana en diseño Bokhara 
de 242 nudos por pulgada, en colores que 
alternan cafe, amarillo y rojo con decoraciones 
totalmente geométricas. 

190 x 122 cm

$ 2,900 - 4,500 MXn

73 tapete cHino
Nudo de 90 líneas, en lana, de origen chino 
en diseño rectangular en campo rosa con 
medallón central y cenefa decorada con motivos 
orientales. 
190 x 124 cm

$ 3,000 - 5,000 MXn

75 tapete Bokara
Elaborado en lana de origen Pakistaní, diseño 
Bokara en colores que alternan rojo, café y 
gris. Diseño geométrico con flecos en un par de 
extremos. 

185 x 123 cm

$ 3,000 - 4,000 MXn

76 tapete Bokara
Elaborado en lana de origen Pakistaní, diseño 
Bokara en colores que alternan rojo, beige y gris. 
Cuenta con flecos color blanco en dos extremos.

190 x 122 cm

$ 3,500 - 5,000 MXn

77 tapete
Originaria del noreste de China, realizada 
100% en seda con 323 nudos por pulgada, de 
extraordinaria calidad. Decorada con motivos 
florales y animales en colores beige, rojo y 
verde.
81 x 59 cm

$ 2,900 - 3,500 MXn

78 tapete cHino
Realizado en lana de nudo (255 nudos por 
pulgada).
En campo beige con medallón central y cenefa 
decorada con motivos orientales y vegetales en 
colores beige, negro y verde. 
97 x 60 cm

salida 1 peso MXn

79 Mesa taMBor
De forma circular estilo inglés, elaborada 
en madera barnizada y cuenta con pedestal. 
Cuatro apoyos con talla, cajón y cubierta de piel 
grabada.

78 x 95 cm

$ 4,500 - 6,000 MXn

80 Mesa lateral
Hecha en madera tallada en forma circular. 
Ornamentada con figuras de fierro y cuenta con 
superficie de vidrio, la cual permite ver el trabajo 
en metal. 

67 x 70 cm

$ 2,200 - 3,000 MXn

81 Mesa lateral
Mesa estilo baúl hecha en madera decorada 
con cubierta de piel, cuenta con un cajón con 
llave y patas de garra. Decorado con remaches 
pintados.

62 x 62 x 62 cm

$ 3,000 - 5,000 MXn

82 consola
Diseño del Arq. Juan Padilla, en madera con 
superficie de pergamino, estilo francés. Circa 
1970.

86 x 205 x 48 cm

$ 5,000 - 8,000 MXn

83 consola con alas
Estilo francés, con dos alas plegables, 
elaborada en madera con patas suecas. Cuenta 
con detalles en talla. 
Consola: 80 x 126 x 40 cm
Alas: 50 x 40 cm c/u

$ 3,800 - 5,000 MXn

84 consola estilo español
Elaborada en madera profusamente tallada 
con arabescos, acantos y roleos, con detalles 
dorados. Patas torneados y acanalados. 

90 x 163 x 57 cm

$ 4,000 - 6,000 MXn
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85 par de sillones
Diseño Vintage con respaldo y asiento tapizado, 
sin brazos, patas con terminaciones en metal. 

90 x 76 x 70 cm

salida 1 peso MXn

86 sillas estilo luis Xv
Con respaldo cuadrado estilo frances capitoné. 
Tapizadas en tela con motivos florales y botone 
forrados. Detalles de flores talladas en la 
madera. Total de 2 piezas.
97 x 63 x 57 cm

$ 2,200 - 3,500 MXn

87 jueGo de 3 Mesas
Mesa de centro y dos laterales elaboradas en 
madera tallada con superficie en cristal biselado 
y patas estilo Chippendale de garra y bola. 
Mesa de centro: 42 x 102 x 102 cm 
Laterales: 52 x 73 x 64 cm

$ 2,200 - 3,500 MXn

88 cóModa estilo MeXicano
Realizada en madera solida con un par de 
puertas al frente talladas con motivos vegetales. 
Cuenta con un anillo a manera de jaladera y 
patas de cebolla. 
111 x 127 x 51 cm

$ 3,000 - 5,000 MXn

89 recaMara MatriMonial
Consta de cabecera matrimonial, dos buros, un 
espejo y una cajonera. Hecho en madera solida 
tallada y adornos en bejuco. 
Cabecera: 151 x 204 cm 
Burós: 65 x 72 x 46 cm 
Espejo: 104 x 108 cm 
Cajonera: 83 x 188 x 46 cm
$ 2,000 - 3,000 MXn

90 recáMara estilo art deco
Hecha en madera tallada consta de respaldo 
alto de cuatro paneles y dos buros con un par de 
cajones cada uno.
Respaldo: 230 x 209 cm
Buros: 60 x 84 x 46 cm c/u

$ 12,000 - 16,000 MXn

91 candil art deco
Diseño de popotillos de cristal estilo Art Deco, 
con entrada para 6 luces.

55 x 50 cm

$ 11,000 - 16,000 MXn

92 estucHe para relojes
Con capacidad para 12 relojes. Diseñada en madera 
tratada y con interior de gamuza en color café.

11 x 34 x 33 cm.

$ 1,100 - 1,500 MXn

93 dulcero en ForMa de pez
Diseñado en plata de ley 0.925, con un peso de 
148.5 grs.

20 x 12 cm

$ 2,000 - 2,800 MXn

94 dulcero de concHa
Diseñado en plata de ley 0.925, con un peso de 
361.7 grs

12 x 21 x 6 cm

$ 4,500 - 6,000 MXn

95 lote de plata
Money clip marca Tifany Co. Diseñado en plata 
de ley 0.925 con un peso de 22.3 grs. Pastillero 
con turquesa
Diseñado en plata de ley 0.925 con un peso de 
18.7 grs.

salida 1 peso MXn

96 jueGo de cuBiertos
Cuchara y tenedor de servicio con mango de 
madera, y jarrita, diseñados en plata de ley 
0.925.

Peso total: 169.1 grs.

salida 1 peso MXn
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97 anillo para caBallero
1 diamante en talla brillante montado a grano 
con un peso estimado de 0.04 ct., casi blanco 
casi limpio, diseñado en oro de 10 kt., con un 
peso de 3 grs.

Anillo No. 8

$ 1,500 - 2,200 MXn

98 anillo solitario
1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas 
con un peso estimado 0.20 ct., color estimado J, 
pureza estimada I3, diseñado en oro de 14 kte., 
con un peso de 3.2 grs.

Anillo No. 6 1/2

$ 3,200 - 4,500 MXn

99 anillo de topacio
1 topacio en talla fantasía montado a bisel con 
un peso estimado de 1.60 ct., 22 diamantes en 
talla brillante montados a grano con un peso 
estimado de 0.40 ct., blancos casi limpios, con 
un peso de 5.7 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 4,000 - 5,500 MXn

100 jueGo de perlas
Consta de collar y aretes, 106 perlas cultivadas 
nacaradas en color blanco con un diámetro estimado 
de 10.23 mm., 25 perlas cultivadas nacaradas en 
color gris con un diámetro estimado de 13.18 mm., 
con broche y mariposas de aretes en oro de 14 kt., 
con un peso total de 46 grs. Largo: 40 cm

$ 3,500 - 5,000 MXn

101 collar de perlas
40 perlas cultivadas nacaradas en color arena 
con un diámetro estimado de 8.48 mm., con 
broche en oro de 14 kt., con un peso total de 
40.5 grs. Largo: 41 cm

$ 2,100 - 3,500 MXn

102 collar de perlas
63 perlas cultivadas nacaradas en color blanco 
con un diámetro estimado de 8.40 mm., broche 
con 11 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.11 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en plata paladio con un peso total de 
51.4 grs. Largo: 65 cm

$ 2,000 - 3,500 MXn

103 dije con diaMantes y 
            cadena
21 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.10 ct., casi blancos con ligeros 
detalles, diseñado en oro de 14 kt., con un peso 
de 6.8 grs. Largo: 42 cm

$ 4,000 - 6,000 MXn

104 aretes con diaMantes
28 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.28 ct., casi blancos con ligeros 
detalles, diseñados en oro de 12 kt., con un peso 
de 6.5 grs.

$ 4,000 - 5,500 MXn

105 aretes de FiliGrana
Diseñados en oro de 18 kt., con un peso 3.9 grs.

$ 3,000 - 4,500 MXn

106 anillo solitario
1 diamante central en talla brillante montado a 
4 uñas con un peso estimado de 0.22 ct., color 
estimado H, pureza estimada SI1, 6 diamantes 
en talla brillante montados a canal con un peso 
estimado de 0.15 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 2.0 
grs. Incluye certificado.
Anillo No. 6
$ 4,000 - 6,000 MXn

107 dedal antiGuo
Diseñado con su aro y cadena en oro de 14 kt., 
con un peso de 7.2 grs.

$ 4,000 - 6,500 MXn

108 arButus reloj
Modelo Eternity para caballero, caratula en color 
blanco con números romanos en color negro, 
indicador de fecha al centro, indicador de día en el 
número 9, indicador de mes en el número 3, y face 
lunar en el número 6, maquinaria automática, modelo 
AR 211, serie 083/K1, caja en chapa de oro,brazalete 
en piel con broche deployante. Inlcuye estuche. 
Diámetro: 42 mm 
Espesor: 14 mm
Largo:22 cm
$ 2,000 - 3,000 MXn
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