
Pautas para aceptar y 
enviar lotes a subasta 

Diamantes



Diamantes
Posicionamiento de primera 
calidad

Ya que los compradores potenciales vienen a 
Catawiki buscando diamantes especiales e 
inusuales, nuestro propio equipo de expertos 
selecciona detenidamente cada pieza para 
nuestras subastas, asegurándose de que sean de 
primera calidad y de que se presenten de la 
mejor manera posible.

Trabajamos así porque nuestro objetivo es 
mantener a nuestros pujadores entusiasmados, 
permitiéndoles encontrar las piezas que les 
interesan y asegurarnos de que nuestros 
vendedores tengan grandes experiencias de 
venta.

En Catawiki, subastamos los mejores 
diamantes de primera calidad que son 
difíciles de encontrar y que resultan 
atractivos a los entusiastas y 
coleccionistas apasionados de los 
diamantes. 



En Catawiki, nos mantenemos en constante progreso. Nuestro posicionamiento está evolucionando hacia 
un fuerte segmento de alta calidad que abre más oportunidades de éxito para nosotros y para ti.

De los 14 millones de visitantes que llegan a nuestra plataforma cada mes, obtenemos información valiosa 
sobre lo que les apasiona y lo que prefieren comprar.
Con tu ayuda, queremos asegurarnos de que satisfacemos continuamente esta demanda y ofrecemos los 
objetos especiales que más entusiasmen a nuestro creciente número de pujadores.

En estas pautas, hemos definido cuáles son las piezas especiales que los pujadores buscan en nuestras 
subastas de diamantes. También te indicaremos lo que necesitamos para subastarlas con éxito. Estas 
pautas sirven para crear un espacio de igualdad entre todos nuestros vendedores.

Estaremos encantados de hacer sitio para tus lotes en nuestras subastas que satisfagan esta demanda de 
alta calidad, y nos esforzaremos por adaptarnos mejor a ti.
Nuestros expertos y gestores de cuentas te apoyarán y te guiarán para que logres tener éxito en Catawiki.

¡Gracias por estar con nosotros en este emocionante viaje!



Pautas de producto

Para nuestras subastas, buscamos y seleccionamos:

● diamantes tallados y diamantes en bruto de calidad, en 
todas las gamas de colores excepto los opacos 

● en el caso de los diamantes en bruto, diamantes que 
vayan siempre acompañados de un certificado 
gemológico, de aspecto valioso y aptos para el montaje de 
joyas 

● diamantes de todas las purezas, excepto los diamantes 
con inclusiones que causan opacidad (para otras 
excepciones, ver la tabla de pureza), en buen estado y que 
tengan una calidad de corte y una pureza suficientes para 
ser montados en joyas 

● diamantes que van acompañados de un certificado 
gemológico de confianza

● lotes que tengan un valor mínimo estimado de 150 €

En Catawiki, subastamos diamantes 
procedentes de todos los rincones del 
mundo.



Diamantes naturales certificados de primera calidad

Para nuestras subastas de diamantes, buscamos una amplia gama de diamantes naturales que vayan 
acompañados de un certificado gemológico de confianza (ver detalles más adelante). Esto incluye:

Diamantes blancos:

Diamantes naturales de color de fantasía (NFC): 

Diamantes con tratamiento de color:

Diamantes de pureza mejorada:



Tallas de diamantes
Para nuestras subastas dedicadas a los diamantes, seleccionamos los diamantes tallados que están 
listos para ser montados en joyas:

Esto incluye tallas tales como:

● Talla brillante

● Talla de fantasía

● Talla por láser

● Talla antigua

Las tallas que no son adecuadas son las 
siguientes:

✘ Talla sencilla 8/8 

✘ Talla suiza

✘ Tallas dañadas y rotas

✓ ✓ ✓



Estado del color 

● Blanco D a Z 
● Fantasía natural 
● Tratamiento de color (CT) 

irradiado/HPHT
● CT negro (opaco)

Para esta subasta, aceptamos diamantes que son de un color adecuado o, en términos más específicos, 
pertenecen a una determinada gama de colores. Esto significa que los artículos adecuados para esta 
subasta son los siguientes:

Color D adecuado Color F adecuado Suitable M color

Color de fantasía 
adecuado

Color de fantasía 
adecuado

Artículo tratado 
adecuado

Tratamiento HTHP 
adecuado

Aunque encontramos adecuada una amplia 
gama de colores, lo siguiente no es 
adecuado para nuestras subastas:

✗       Recubrimiento de color
          



Estado de la pureza
Para esta subasta, aceptamos diamantes que son de pureza adecuada o en términos más específicos, 
pertenecen a un cierto rango de pureza. Esto significa que los artículos adecuados para esta subasta son 
los siguientes:

● FL a I3
● AIG (IL) grado de pureza IF a SI2  

Nota: I1, I2 e I3 solo pueden aceptarse sin precio de 
reserva

● La pureza en  I1, I2 e I3 tienen un requisito de peso 
mínimo total en quilates (consulte la página siguiente 
para obtener más información)

● Relleno de fractura (CE) grado de pureza IF a SI1
● Perforado por láser grado de pureza IF a SI1

En términos de pureza, hay ciertas gamas que no 
cumplen con nuestros estándares:

✗   Relleno de fractura (tratamiento de 
pureza) (CE)
     grado de pureza  SI2, I 1/2/3
✗   Perforado por láser (tratamiento de 
pureza)  
     grado de pureza  SI2, I 1/2/3
✗   Fuertes inclusiones que causan 
opacidad

✓✓



Estado de la pureza

Rango de quilates Gama de color Requisito adicional IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
0.01 - 0.03 Colores blancos/ NFC Solo conjuntos (total 1,00 ct +) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

0.04 - 0.07 Colores blancos/ NFC Solo conjuntos (total 0,75 ct +) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

0.08 - 0.10 Colores blancos/ NFC Solo conjuntos (total 0,50 ct +) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

0.12 - 0.14 Todos los colores Si están amarillentos o 
marronáceos, solo en conjuntos de 
0,75 ct +

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

0.15 - 0.17 Todos los colores Si están amarillentos o 
marronáceos, solo en conjuntos de 
0,50 ct +

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

0.18 - 0.22 Todos los colores ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

0.23 - 0.29 Todos los colores ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

0.30 - 0.39 Todos los colores ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.40 - 0.49 Todos los colores ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.50 - 0.69 Todos los colores ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.70 - 0.89 Todos los colores ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.90 - 0.99 Todos los colores ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1.00 - +++ Todos los colores ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

El ingreso mínimo esperado en la subasta es de 150 €  ✓ = se acepta                                   ✗ = no se acepta

Pautas para los diferentes estado de pureza que aceptamos:



Tratamientos estándar aceptados 

● Tratamiento de irradiación, que conduce a una variedad de 

diamantes de colores (por ejemplo: amarillo, naranja, rosa) 

● Tratamiento HPHT (alta presión, alta temperatura) 

● Relleno de fractura (CE) con grados de pureza que van de FL a 

SI1

● Perforado por láser con un grado de pureza que va de FL a SI1

Se aceptan los siguientes tratamientos estándar para nuestros diamantes seleccionados: 

Tratamiento de 
irradiación 

Tratamiento 
HPHT

Los siguientes tratamientos estándar no son adecuados 
para nuestros diamantes seleccionados: 

✗    Relleno de fractura con grado de pureza SI2, I 1/2/3

✗    Perforado por láser con grado de pureza SI2, I 1/2/3

✗    Recubrimiento de color Tratamiento de 
recubrimiento de 
color

✓

✓

✗ 



Estado

● pueden presentar pequeños daños, pero el vendedor debe 

declarar estos daños y debe existir la posibilidad de 

reparación mediante el recorte o repulido

✗  Los diamantes con daños que podrían provocar su 

rotura durante el procedimiento de ajuste no son 

adecuados para nuestras subastas.

Para nuestras subastas, aceptamos diamantes que son naturales, sin daños y con un grado mínimo 
de pureza. Esto significa que los artículos enviados: 

Diamantes dañados ✗
El experto se reserva el derecho de rechazar una propuesta si los arañazos/daños superan 

un cierto nivel y el valor del diamante se ve afectado.



Requisitos de autenticidad 
/ certificación

Los compradores tienen más 
probabilidades de pujar por tu lote si saben 
que está certificado como auténtico.  Es por 
eso que pedimos ver certificados de 
institutos gemológicos de confianza para 
todos nuestros envíos.

Con el fin de ayudarle a comprender mejor el 
nivel de certificación requerido para nuestras 
subastas de diamantes, presentamos la 
siguiente lista de institutos aceptados: 

● Gemological Institute Of America: 
https://www.gia.edu/ 

● HRD Antwerp: https://hrdantwerp.com/en 
● International Gemological Institute: 

http://www.igi.org/  
● The International Institute of Diamond 

Grading and Research: https://www.iidgr.com/ 
● Instituto Gemológico Español: https://ige.org / 
● Antwerp International Gemological 

Laboratories: http://www.aiglaboratories.com/ 
● Istituto Gemmologico Italiano: 

https://www.igi.it/#accept 

https://www.gia.edu/
https://hrdantwerp.com/en
https://www.iidgr.com/
https://ige.org
http://www.aiglaboratories.com/
https://www.igi.it/#accept


Ejemplos de certificados de autenticación de confianza

Consideramos que los siguientes certificados  contienen 
información suficiente para que nuestros expertos 
puedan confiar en ellos:

● GIA
● HRD
● IGI 
● AIG (B)
● IGE
● EGL (US) - European Gemological Laboratory 
● NEL - Nederlands Edelsteen Laboratorium (Países Bajos)
● IGI Milano
● IIDGR (De Beers)
● AIG (IL) solo para grado de pureza FL a SI 

Ten en cuenta que no consideramos adecuados 
los siguientes certificados:

✗   IGL
✗   AnchorCert
✗   DGI
✗   CISGEM
✗   IJGC
✗   EGL (B)
✗   GIL
✗   EGL (EE. UU.)
✗   NEL
✗   CGL

En caso de que nuestros expertos consideren que el certificado está sobrevalorado, se podrían 
requerir más aclaraciones por parte del vendedor.



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 que incluyan 
una buena descripción, toda la información 
relevante claramente expuesta y, por 
supuesto, buenas fotos.



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:
● Peso del diamante (en quilates)

● Talla 

● Color (por favor, menciona el tratamiento si corresponde) 

● Pureza (por favor, menciona el tratamiento si corresponde)  

● Tratamiento
● Certificado (número, fecha y lugar)
● Sellado en blíster si procede - grabado con láser si procede 
● Descripción adicional: toda la información detallada y relevante sobre el diamante, envío, impuestos, etc.

 Cuando añadas detalles adicionales, menciona cualquier coste adicional o pasos adicionales que el 
comprador pueda encontrar al comprar tu artículo.



Fotografías

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

● una vista de 360 grados del artículo

● imagen(es) claramente legible(s) del 
informe de certificación

Pautas para 
enviar tus lotes
La clave para captar la atención de los 
compradores es incluir fotografías 
convincentes, y 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, por lo que las 
fotografías detalladas y de alta calidad son 
de gran importancia.



Pautas de imágenes 

● Fotografía el diamante delante de un fondo liso y neutro, preferiblemente una pared blanca.

● Las fotos no deben mostrar nada más que el diamante o los diamantes que desees subastar y el 
certificado de papel en su propia imagen.

● Asegúrate de evitar cualquier fondo que distraiga, solo el diamante suelto, el sellado o el certificado de 
papel están permitidos en la imagen.

● Todas las imágenes deben ser fotografías originales tomadas por el vendedor, las fotos de stock, otras 
fotos del vendedor y las capturas de pantalla no son adecuadas. Las imágenes en las que una persona 
sostiene el objeto no son apropiadas.

● Los pujadores están interesados en ver tantos detalles como sea posible. Por lo tanto, por favor, incluye 
siempre imágenes de la parte superior y posterior del blíster en diamantes sellados y la corona, filetín y 
pabellón en diamantes sueltos. Si tienes varios artículos en un lote, por favor, fotografía todos los 
artículos ofrecidos juntos, así como cada artículo por separado. Todos los envíos requieren una fotografía 
del certificado en papel.

● Proporcionar imágenes nítidas y específicas de los detalles, como las inclusiones. Se prefieren las 
imágenes sin mejorar. 



Pautas de imágenes - Ejemplos 



Muchas gracias  


