
Catálogo de Subasta



subastas.maxilana.com

TABLA DE PUJAS SUBASTA JOYERÍA Y RELOJES FINOS

EL PRECIO DEL LOTE

DE $100,00 EN $100.00 PESOS

INCREMENTO A PUJA

MENOR DE $2,000 PESOS

MAYOR DE $ 2,001 PESOS

Y HASTA $5,000.00 
DE $200,00 EN $200.00 PESOS

MAYOR DE $ 5,001.00 PESOS

Y HASTA $10,000.00 
DE $500,00 EN $500.00 PESOS

www.subastas.maxilana.com

MAYOR DE $ 10,001.00 PESOS

Y HASTA $20,000.00 
DE $1,000,00 EN $1,000.00 PESOS

MAYOR DE $ 20,001.00 PESOS

Y HASTA $50,000.00 
DE $2,000,00 EN $2,000.00 PESOS

MAYOR DE $ 50,001.00 PESOS DE $5,000,00 EN $5,000.00 PESOS

Día de subasta 17 de Diciembre 
Horarios: Tijuana 3:00 P.M. - Sinaloa 4:00 P.M. - Guadalajara 5:00 P.M.



ABREVIATURAS EMPLEADAS EN LAS DESCRIPCIONES DEL CATÁLOGO

Cabujón: Talla en forma de domo que se usa en gemas generalmente diferentes al diamante, y 

puede presentar siluetas de forma circular, oval o de lágrima o gota.

Calibre: Término que refiere al modelo de la maquinaria de un reloj.

Circa: Término empleado para ubicar un fecha o etapa aproximada.

Contrastes o Quintos: Son las marcas hechas con letras de golpe, punzones o sellos que 

iden�fican a un kilataje (oro expresado en kilates), ley, firma u origen.

Firma: término para iden�ficar a una marca de joyero o empresa que fabrica joyería

Ley: Término para definir la pureza de una aleación basada en contenido de metal fino, por lo 

general en milésimas.

Peso Aproximado: Se refiere al peso que se es�ma de una gema montada, ya que no se puede 

desmontar y se expresa en quilates, se puede expresan “en conjunto” cuando son más de una 

gema de diferentes tamaños.

Quilate: es la unidad de densidad o peso que se emplea en las gemas. Su equivalencia es 0.2 de 

gramo, se abrevia Qte. O el plural Qtes.

Referencia: Modelo del reloj expresado en caracteres, ya sea números o combinación de 

números y letras.
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Diseño "oriental", con cabujón de zafiro al centro, buen color, p.a. 
1.20 Qte., los otros 16 zafitos en corte cuadro, p.a. 1.10 Qte, (uno de 
ellos ligte. Lascado) y 8 brillantes corte completo, color J, claridad 
VS y SI, p.a. 0.45 Qte., Peso 13.7 grs. #8.5 

ANILLO PARA DAMA EN ORO 18K CON 17 
ZAFIROS Y DIAMANTES.

Precio de salida: $13,000.00
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La hechura con 2 octágonos unidos, formando un "8",  las 
gemas principales de muy buen color en corte cuadrillón, p.a. 
1.00 Qte., y los diamantes de corte completo, color G-H, claridad 
VS-SI, pesos aprox. 0.30 Qte. Peso 9.0 gramos, cuenta con su 
logo de firma.

PAR DE ARETES ORO BLANCO 18K CON 16 

RUBÍES Y 28 BRILLANTES, FIRMA DW.

Precio de salida: $10,000.00
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Conmemorando los inicio de la aviación mexicana, el  Biplano 
T.N.C.A, serieA,  uno más de la edición que consta de  200 
ejemplares. Referencia FC259/260X5B4/5/6, Caja 40mm, 
Maquinaria de cuarzo, calibre original, carátula blanca, 
funciones análogas de día y fecha, ajuste de pulsación al raz de 
caja. Pulso textil azul y presillas metálicas.

RELOJ FREDERIQUE CONSTANT EDICIÓN CLASSICS, 

"PIONEROS MEXICANOS".

Precio de salida: $6,000.00
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Caja de 34 mm, Ref. cd113111, con fechador a las 4:30, 
maq. De cuarzo, bisel giratorio, carátula blanca. 
Medida de ext. 17 cm.

RELOJ PARA DAMA DIOR CRISTAL, ACERO 

Y CAUCHO  BLANCO.

Precio de salida: $7,000.00
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Referencia 1567, diámetro 23 X 34 mm,  maquinaria 
de cuarzo, serie 23066XXX, corona con cabujón 
posterior, medida de ext. 14 cm.

RELOJ PARA DAMA CARTIER SANTOS 

GALVÉ, EN ACERO Y ORO.

Precio de salida: $25,000.00
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Edición limitada "500", Ref. 4183,  con fechador,  caja 
36 mm, carátula dorada con figuras de "cubos",  
números romanos en cuartos , media y horas.  
Maquinaria de cuarzo calibre suizo original, pulso 
piel con marcas de uso. Seriado 1531XXX  

RELOJ CHOPARD "HAPPY SPORT", ORO 

ROSA Y 7 DIAMANTES.

Precio de salida: $80,000.00

06
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Caja 41mm, Referencia 8531, maquinaria automática, 

calibre suizo, original, fechador, carátula con 

números romanos y barras, pulso piel con marcas de 

uso, hebilla original. Serie 1637XXX.

RELOJ CHOPARD IMPERIALE, ACERO, 

MADRE PERLA Y PIEL.

Precio de salida: $35,000.00
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Edición limitada de 100 piezas, seriado, funciones de 

cronógrafo, carátula gris con fechador, maquinaria 

original calibre suizo, caja 48 mm, serie 1224XXXX, 

con marcas de uso en pulso.

RELOJ CORUM ADMIRAL´S CUP, GRAND 

PRIX 2010, TITANIO Y TEXTIL.

Precio de salida: $40,000.00
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Versión Admiral, con carátula azul, indicadores de horas  

del alfabeto naval y fechador. Su maquinaria automática 

calibre base sw-300, tapa de esqueleto, en buen estado. 

Medida de ext 16cm.

RELOJ CORUM ADMIRAL´S CUP LEGEND, 

ACERO, 38 mm.

Precio de salida: $14,000.00
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Ref. 67193, caja y  pulso jubilee Ref. 62523, 

combinados en acero y oro 18k. Con carátula dorada 

con barras en indicadores, maquinaria automática, 

calibre original, en buen estado.

RELOJ ROLEX LADY OYSTER PERTEUAL, 

ACERO Y ORO. CIRCA 1987.

Precio de salida: $30,000.00
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Carátula champag, señaladores en espada, fechador 

a las 3:00 hrs. Diámetro 34 mm. Ref 1501, serie 

4062XXX, pulso en piel diferente, hebilla con logo 

Rolex, tapa ligeramente rayada.

RELOJ ROLEX VINTAGE O.P. DATE CADETE, 

CAJA DE ORO 18K.

Precio de salida: $45,000.00
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Caja de 42mm, Ref. AN-2TZAS, Carátula de carbono, 

caja de esqueleto, serie N.791, indicadores 

luminiscentes.

RELOJ GRAHAM SILVERSTONE GMT, 

ACERO Y PIEL, MOV. AUTOMÁTICO.

Precio de salida: $25,000.00
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Referencia 2835, serie 48714XXX, carátula blanca 

con números romanos, maquinaria de cuarzo, 

diámetro 28 X 27 mm, medida de ext. 15 cm. EN MUY 

BUEN ESTADO.

RELOJ PARA DAMA CARTIER LA DOÑA,  

EN ACERO.

Precio de salida: $40,000.00

13

Ref. 16/1880, caja de 40 mm de diámetro, carátula 

color marfil con grabado de lineas, círculo y 

graduación de segundero central, maquinaria de 

calibre  automático 4.96 con mini rotor chapa 22k, 

tapa de esqueleto serie 1052XXX, pulso con marcas 

de uso y hebilla originales.

RELOJ CHOPARD COLECCIÓN L.U.C. 

"CLASSIC TWIN", ORO 18K Y PIEL. CIRCA. 

Precio de salida: $75,000.00
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Ref. 174.8.C1, caja de 40mm, pulso piel con broche 

deployante. Maquinaria automática calibre original, suizo, 

carátula blanca con funciones de cronógrafo y fechador. 

Serie 292XXXX, en buen estado.

RELOJ JAEGER LE COULTRE, MASTER CONTROL, 

ACERO Y PIEL. CIRCA 2014

Precio de salida: $85,000.00
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Ref. 2904, La caja con bisel con  51 brillantes de corte 

complaeto color F-G, claridad VVS, p.a. 0.80 Qte., carátula 

números romanos, maquinaria de cuarzo, calibre original. 

Serie 1199XXXX. Medida de ext. 16.5 cm. Seminuevo en 

estuche 

RELOJ PARA DAMA CARTIER LA DOÑA, ORO ROSA 

Y DIAMANTES. CIRCA 2011

Precio de salida: $175,000.00
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De edición especial que consta solo de 99 relojes, Ref. 

RJTAUSP005, seriado. Caja en PVD negro de 50mm, 

maquinaria original suiza C049, tapa con propela 

grabada. Cuenta con estuche tarjeta y USB. Seminuevo

RELOJ ROMAIN JEROME DNA TITANIC 

"STEAMPUNK", ACERO Y PIEL. CIRCA 2017

Precio de salida: $115,000.00
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*La subasta Love To Help esta hecha para otorgar apoyo a las instituciónes APAC, CIRIAC y Pasitos, las piezas a subastar son 
proporcionadas por la empresa Maxilana. Las piezas mostradas en este catálogo son artículos usados, algunos artículos no incluyen 

estuche original, por lo cual se venden en el estado en que se encuentran. 
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