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Alfombras
Posicionamiento de 
primera calidad

Dado que los compradores potenciales vienen a 
Catawiki buscando artículos especiales e 
interesantes, nuestro propio equipo de 
expertos selecciona cada artículo para nuestras 
subastas. Se aseguran de que sean de primera 
calidad y de que se presenten de la mejor 
manera posible.

Esta selección de expertos ayuda a mantener a 
nuestros pujadores entusiasmados, ya que así 
pueden encontrar las piezas especiales e 
inusuales que les interesan. Esto ayuda 
también a que nuestros vendedores tengan 
grandes experiencias de venta.

En Catawiki, subastamos alfombras 
inusuales, auténticas y tradicionales.

Nos centramos en alfombras que son 
difíciles de encontrar, especiales y que 
resultan atractivas para los entusiastas 
apasionados.



En Catawiki, estamos constantemente progresando.  Nos centramos en productos de primera calidad 
que realmente atraigan la atención de los compradores.  Esto hace que puedas tener muchas 
oportunidades de éxito.

De los 14 millones de personas que visitan Catawiki cada mes, obtenemos información valiosa sobre lo 
que les apasiona y lo que prefieren comprar.

Con tu ayuda queremos asegurarnos de que satisfacemos esta alta demanda y ofrecemos los objetos 
especiales que más entusiasman a nuestro creciente número de pujadores.

En estas pautas definimos las piezas especiales que los pujadores buscan en nuestras subastas de 
alfombras. También te guiamos sobre lo que necesitas para ofrecer a subasta tus alfombras con éxito.

Nuestros expertos y gestores de cuentas estarán disponibles para guiarte y ayudarte para que logres 
tener éxito en Catawiki.

¡Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje!



Pautas de producto Para nuestras subastas de alfombras, estamos 
buscando una amplia selección de alfombras 
auténticas y tradicionales que:

● Hayan sido hechas en cualquier período 
(incluyendo en la actualidad)

● Estén hechas a mano

● Estén en muy buen estado

● Valgan un mínimo de 100 €



Artículos aceptados
◈ Buscamos una amplia selección de alfombras auténticas hechas a mano, que incluye:

            

Artículos que no son adecuados:
✘ Kilims hechos después del año 2000 
✘ Alfombras hechas completamente a máquina
✘ Alfombras de lana de la India o Pakistán que midan menos de 1,5m2

✘ Alfombras importadas a la UE desde Irán después del 01/01/2015

AsmalyksKilimsAlfombras AlforjasFundas para 
cojines



Estado

◈ Nos interesan alfombras en los siguientes estados:

◈ Como nuevo: sin usar 

◈ Excelente estado: impecable, sin defectos ni restauraciones

◈ Muy buen estado: sin defectos, pero con signos de uso muy menores

◈ Buen estado: signos claros de uso y/o marcas menores relacionadas con la 
edad

◈ Estado razonable: signos de desgaste y/o marcas

Artículos que no son adecuados:
✘ Fragmentos
✘ Alfombras en mal estado que muestren un desgaste importante o daños y 

que necesiten restauración 

✓



Pautas para 
enviar tus lotes

Es más probable que los compradores 
potenciales pujen por lotes que incluyan 
una buena descripción con toda la 
información relevante claramente expuesta.

Descripción del lote

Para motivar a los compradores potenciales 
para que pujen por tu lote, debes incluir una 
descripción detallada de tu(s) alfombra(s).  Esta 
debe ser exhaustiva y honesta, y tiene que 
seguir las pautas que se indican a 
continuación.



Pautas para enviar tus lotes 

Si estás usando nuestra página web para subir tus lotes, aparecerán consejos para orientarte 
sobre la información que necesitamos saber sobre tu lote. Los campos que rellenes ayudarán 
a presentar la información de una manera que sea fácil de leer para el comprador.

La información requerida incluye:

● Número de artículos en tu lote
● Modelo
● Tipo de objeto (como alforja o kilims)
● Longitud y anchura
● Material principal del artículo
● País de origen
● Período en el que se hizo
● Estado
● Si la alfombra se ha limpiado de forma 

profesional



Pautas de imágenes 
Fotografías

Para que nuestros expertos y pujadores puedan 
hacerse una idea correcta de tu artículo, 
necesitamos un mínimo de 6 fotografías de alta 
calidad que muestren:

● Una visión de 360 grados del artículo;
● Primeros planos de los detalles 

importantes, de acuerdo con las pautas 
que se indican a continuación

La clave para captar la atención de los 
compradores es incluir fotografías 
convincentes, para así asegurarte de que 
pujan por tu lote.
 
Comprar online significa que los pujadores 
potenciales no tienen la oportunidad de ver 
tu lote en persona. Así que unas fotografías 
detalladas y de alta calidad son de gran 
importancia.



Pautas de imágenes

● Saca fotos que muestren el objeto completo desde todos los lados, así como primeros planos de los siguientes 
detalles:
○ La parte frontal de las esquinas
○ El patrón (mostrado desde el frente, mínimo de 3 imágenes) 
○ El borde 
○ Los flecos
○ La parte posterior (dobla hacia atrás una esquina de la alfombra y saca una foto que muestre la parte posterior, 

el borde, los flecos y parte de la parte frontal)

● Añade fotos de cualquier imperfección, manchas y restauraciones para evitar cancelaciones posteriores a la venta.

● No utilices fotos de stock ni imágenes descargadas de internet.

● Utiliza un fondo liso y neutro
.

● Evita los autorretratos: no incluyas partes del cuerpo en tus fotos.

● Muestra únicamente el artículo o artículos que vendas: no incluyas detalles de la habitación, como cortinas. No 
saques fotos de los artículos sobre muebles o electrodomésticos, como por ejemplo en un sofá. No saques fotos del 
artículo al aire libre con un jardín o paisaje de fondo.

● Haz las fotos a la luz del día o con iluminación profesional: el flash o la luz artificial pueden dar una impresión 
inexacta del color real.



Pautas de imágenes
◈ Ejemplos de fotos adecuadas:

Añade una imagen de primer 
plano de la parte posterior 
con una regla para mostrar la 
densidad del nudo 

Añade una imagen de 
primer plano de cualquier 
firma/fecha

✓



Pautas de imágenes

◈ Ejemplos de fotos inadecuadas:



Muchas gracias 


