
Pautas para aceptar y 
enviar lotes a subasta 

LINGOTES



En Catawiki, compartimos tu pasión por los 
lingotes. 

Lingotes 
Posicionamiento de 
primera calidad

Ya que los compradores potenciales vienen a Catawiki 
buscando una inversión en lingotes especiales y de 
primera calidad, nuestro propio equipo de expertos 
evalúa todos los lotes para ayudarles a encontrar la 
mejor pieza para su colección.

Cada subasta esconde una historia que queremos 
contar a nuestros coleccionistas, una cuidadosa 
selección de lo que nos fascina.

En nuestra plataforma segura y fiable, ponemos 
fácilmente a disposición de todo el mundo lingotes 
inusuales y de primera calidad.

Nos aseguramos de que sean de primera calidad y de 
que se presenten de la mejor manera posible.

Nuestro objetivo es mantener a nuestros pujadores 
entusiasmados e interesados en la variedad y la 
profesionalidad para asegurarnos de que ellos y 
nuestros vendedores tengan una gran experiencia.



Los compradores en Catawiki buscan lingotes 
de primera calidad interesantes que sean 
inusuales y coleccionables o una excelente 
oportunidad de inversión en lingotes de oro o 
plata.

Pautas de producto

Para nuestras subastas, buscamos lingotes y nuevos 
productos de primera calidad, como: 

● lingotes de oro inusuales y de colección o de primera 
calidad a efectos de inversión, con un peso mínimo de 
1 gramo

● lingotes de plata inusuales y de colección o de 
primera calidad a efectos de inversión, con un peso 
mínimo de 2 onzas

● lingotes de platino o platina inusuales y de colección 
o de primera calidad a efectos de inversión, con un 
peso mínimo de 1 gramo

● cobre, titanio u otro metal en forma de barra o 
moldeado en una forma única, con un peso mínimo de 
2 kg para lingotes o un peso de un metal que tenga 
un valor aproximado de 75 €

Se pueden aplicar excepciones a estos requisitos mínimos si el 
artículo tiene un valor histórico o se considera muy inusual y/o 
altamente coleccionable.



● Si el lingote/artículo está empaquetado en un blíster y, 
por lo tanto, está certificado por un instituto de 
confianza y/o una refinería cualificada, le daremos total 
confianza al lote una vez que se hayan verificado los 
detalles y las fotografías.

● Para lingotes/artículos que no están empaquetados en 
blíster, necesitaremos que nos envíes documentación 
sobre la autenticidad de los artículos, como 
facturas/recibos o un documento de prueba de una 
refinería cualificada o de un instituto de confianza.

Requisitos de 
autenticidad/certificación

Es más probable que los compradores pujen 
por tu lote si saben que está certificado como 
auténtico. Por eso pedimos certificados de 
institutos de confianza si hay alguna duda 
sobre la autenticidad de tu lote. 



Descripción del lote

Para ayudar a motivar a los compradores 
potenciales a pujar por tu lote, debes incluir 
una descripción detallada de tus objetos. Esta 
debe ser exhaustiva y honesta, y seguir las 
pautas que se indican en la página siguiente.

Pautas para 
enviar tus lotes
Es más probable que los compradores 
potenciales pujen por lotes con fotos claras y 
con una buena descripción que contenga toda 
la información pertinente.



Pautas de descripción 

Peso en gramos, onzas o kilogramos

Material/metal Oro, plata, platino, platina u otro metal

Pureza .999, .925 u otra pureza

Sello/certificación Sellado/certificado

Forma Vertido, acuñado, combibar, otros

Distribuidor/refinería

Si estás utilizando nuestra página web para subir tus lotes, aparecerán consejos que te orientarán sobre la 
información que necesitamos saber sobre tu lote. Los campos que rellenes te ayudarán a presentar la 
información de manera que sea fácil de leer para el comprador. 
La información requerida incluye:

¿Conoces algún otro detalle interesante sobre la historia de tus artículos? Informa a los pujadores sobre ellos y 
compártelos en el campo de descripción.



Fotografías

Para que nuestros expertos y pujadores puedan 
hacerse una idea correcta de un artículo, 
solicitamos: 

● un mínimo de tres fotos de alta calidad 
sobre un fondo neutro, que muestren el 
anverso, reverso y lado

● una visión clara de la refinería, peso, 
marcas de ceca, arañazos, etc.

Pautas para 
enviar tus lotes

La clave para captar la atención de los 
compradores es incluir fotografías de alta 
calidad, y así asegurarte de que pujan por 
tu lote.



Pautas de imágenes 

● Por favor, no muestres precios, referencias a páginas web, números de teléfono o direcciones de 
tiendas en las fotos.

● Presta atención a la iluminación. Si no tienes un equipo de iluminación profesional, puedes utilizar una 
hoja de papel en blanco limpia para usarla como fondo y colocarla cerca de una ventana para poder 
usar luz natural como fuente de iluminación para las fotos. 

● Usa la opción macro en tu cámara, asegúrate de que el objeto esté enfocado y saca la foto. 

Consejo: para evitar que aparezcan sombras en el fondo, coloca una lámina de vidrio en el fondo del 
papel blanco y pon el objeto sobre él.

● Cuantas más imágenes, mejor, por ejemplo, del borde del objeto o de algunos primeros planos para 
resaltar la calidad del objeto o de detalles más pequeños..

● Para lotes con más de un lingote o artículo, incluye una imagen general que muestre todos los 
artículos del lote y, a continuación, imágenes individuales de todos los artículos del lote.



¡Muchas gracias! 


