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* Los coches fabricados después del año 2001 pueden ser considerados de 
producción limitada o como superdeportivos limitados.



●

●

●

●



✘

✘

Coches de pedales Motor y piezas de 
repuesto Carruaje Asientos y piezas de 

repuesto
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PINTURA Y CARROCERÍA INTERIOR BASTIDOR/CHASIS MECÁNICA

Grado 1
Vehículo en excelente 

estado

Tan solo tiene defectos menores en 
superficies de paneles que no 
requieren ningún tipo de reparación 
de la carrocería o de la pintura. Puede 
haber tenido reparaciones puntuales 
de alta calidad. No hay piezas que 
falten, que estén rotas o estropeadas 
que necesiten ser reemplazadas. Sin 
daños visibles en el vidrio.

No hay piezas que falten, que 
estén rotas o estropeadas  
que tengan que 
reemplazarse. No hay cortes, 
desgarros o quemaduras que 
requieran reparación. No 
muestra signos de desgaste. 
No produce olores 
perceptibles o desagradables.

El bastidor/chasis no se ha 
reparado ni alterado nunca. 
Se espera que las medidas 
se ajusten a las 
especificaciones publicadas.

Mecánica en buen estado 
de funcionamiento. Se 
puede hacer uso de todos 
los accesorios. Incluye 
niveles de fluido llenos y 
limpios.

Grado 2
Vehículo en muy buen 

estado

Pequeños desconchones o arañazos 
en las superficies de los paneles que 
requieren algo de reparación en la 
carrocería y la pintura. Puede que se 
necesiten eliminar pequeñas 
abolladuras que no hayan 
desconchado la pintura. Puede haber 
tenido reparaciones puntuales de alta 
calidad de daños estéticos o de 
colisión leve. Puede que se tengan 
que reemplazar piezas menores que 
falten o que estén  rotas. No hay 
daños visibles en el vidrio más allá de 
pequeñas picaduras en el parabrisas.

Limpio, con un desgaste 
mínimo. Puede que se 
necesite reemplazar piezas 
menores que falten o que 
estén rotas. No produce 
olores perceptibles o 
desagradables.

El bastidor/chasis no ha sido 
reparada ni alterada. Se 
espera que las medidas se 
ajusten a las 
especificaciones publicadas.

Mecánica en buen estado 
de funcionamiento. Se 
puede hacer uso de todos 
los accesorios. Puede 
que se tengan que revisar 
los niveles de fluido. 



PINTURA Y CARROCERÍA INTERIOR BASTIDOR/CHASIS MECÁNICA

Grado 3
Vehículo en buen estado

Puede que necesite reparación 
menor de la carrocería y la 
pintura. Puede requerir el 
reemplazo de piezas. Puede 
haber sufrido daños estéticos o 
de colisión leve y haber sido 
reparado de acuerdo con las 
normas de la industria de 
colisión. El parabrisas puede 
estar dañado.

Muestra signos de 
desgaste y uso normal. 
Puede que necesite 
reparación o reemplazo de 
piezas.

El bastidor/chasis no se ha 
reparado ni alterado nunca. 
Se espera que las medidas 
se ajusten a las 
especificaciones publicadas.

Mecánicamente sólido. 
Puede que necesite algo de 
mantenimiento. Puede 
requerir una reparación 
menor de los accesorios. Los 
niveles de líquido pueden 
estar bajos o requerir 
reemplazo.

Grado 4
Vehículo en estado 

aceptable

Abolladuras, arañazos y 
paneles de la carrocería que 
pueden requerir reemplazo. Las 
piezas pueden estar rotas y 
faltar. Puede tener múltiples 
reparaciones previas realizadas 
a niveles inferiores a los 
estándares. Puede haber sido 
reparado o tener daños por 
colisión que no se han 
reparado.

Muestra signos de 
desgaste excesivo. Puede 
tener quemaduras, cortes, 
desgarros y manchas que 
no se puedan eliminar. 

Puede haber daños 
reparados o no reparados en 
el bastidor/chasis. Puede que 
no concuerde con las 
especificaciones publicadas. 

Puede tener daños 
mecánicos que impidan que 
el vehículo funcione 
correctamente. El motor y/o 
la transmisión pueden estar 
en malas condiciones. El 
manejo de los accesorios es 
cuestionable.



Estado general

Grado 5
Necesita restauración 

Puede haber sufrido daños importantes por colisión, pero todavía se puede conducir. Según la industria 
automotriz, el reacondicionamiento de este vehículo suele ser muy caro. Puede que el chasis/bastidor no 
concuerde con las medidas publicadas. Puede que falten algunas partes mecánicas o que estén desconectadas. 
Aunque funciona, este vehículo está cerca del final de su vida útil. La funcionalidad de los accesorios es dudosa.

Grado 6
Vehículo inoperativo

Interesante solo por las piezas. Puede que falten algunas piezas mecánicas y de la carrocería o que no se 
puedan utilizar, que estén desconectadas o estropeadas. 
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Si bien es casi imposible proporcionar una lista completa de todas las marcas de colección, en general nos 
interesan la mayoría de las marcas estadounidenses, japonesas y europeas.



Valor Estado Año de 
fabricación

Kilometraje Mantenimiento Propiedad 
legítima 

comprobada

Originalidad 
autenticada

Youngtimers El valor actual 
de mercado 
tiene que ser 
superior a 
5000 €

Tiene que ser 
de grado 1 o 
(mejor que el 
estado 
promedio)

Entre 1985 y 2001 
(en general 
mayores de 15 
años) - excepción 
para la procedencia 
especial y la 
producción muy 
limitada

No más de 
200 000 km y, 
en cualquier 
caso, no más 
de 10 000 km 
al año

Tiene que tener 
una prueba de su 
historial de 
servicio

Para todas las 
subastas 
requerimos por 
lo menos: 
Papeles de 
matriculación 
o número de 
bastidor

Para todas las 
subastas 
requerimos que 
el vehículo tenga 
al menos uno de 
los siguientes 
documentos:
- Certificación de 
originalidad de 
un tercero de 
confianza para 
coches clásicos
- Número de 
bastidor (solo 
prueba 
fotográfica)
- Números 
coincidentes
(si no coinciden, 
debe ser 
mencionado 
claramente)

Coches 
clásicos

El valor actual 
de mercado 
tiene que ser 
superior a 
5000 €

Tiene que ser 
de grado 3 a 1 
(en buen 
estado o mejor)

Anterior a 1986

Barn finds 
(para 
restaurar)

Grado 4-5 
(integridad 
estructural pero 
desgaste 
excesivo)

Anterior a 1986
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