
Pautas para aceptar y enviar lotes a 
subasta

Maquetas de trenes



En Catawiki, subastamos

maquetas de trenes y maquetas ferroviarias 
de primera calidad 

que son difíciles de encontrar y que 
resultan atractivas a los entusiastas 
apasionados de las maquetas de trenes.

Maquetas de trenes 
Posicionamiento de 
primera calidad

Queremos asegurar a los compradores 
potenciales que compartimos su pasión y que 
tenemos en cuenta la calidad de sus 
colecciones. 
Por lo tanto, nuestro propio equipo de expertos 
selecciona detenidamente cada maqueta para 
nuestras subastas, asegurándose de que sean 
dignas de ser exhibidas y que se presenten de 
la mejor manera posible.

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



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. 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!



En Catawiki  subastamos 

maquetas precisas a escala de primera 
calidad 

que resultan atractivas para los 
apasionados entusiastas y coleccionistas 
de maquetas de trenes.

Pautas de producto
Para nuestras subastas, buscamos y seleccionamos 
maquetas a escala real de locomotoras, vagones, vías o 
elementos de acoplamiento, así como accesorios de 
montaje, piezas de anclaje y escenarios, que:

🔸 estén hechos para el coleccionista exigente 
(es decir, sin juguetes que funcionen con reloj o 
batería)

🔸 estén en escalas H0, H0e/m, N, Z, 1, G, 0 y 00

🔸 procedan de una lista de fabricantes de renombre

🔸 estén en estado de funcionamiento (probado) y en, 
al menos, buen estado, preferiblemente en el 
embalaje original

🔸 se puedan encontrar en páginas web especializadas 
en maquetas o en tiendas especializadas en 
maquetas

🔸 se ofrezcan en lotes económicamente atractivos y 
dignos de coleccionistas



Maquetas a escala real para el coleccionista exigente

○ Buscamos locomotoras coleccionables de calidad, así como vagones, vías, 
acoplamientos o juegos de arranque y juegos de vagones, así como accesorios de 
montaje, anclajes y decorados

○ Deben estar en escalas H0, H0e, H0m, N, Z, 1, G, 0 y 00

Las maquetas a escala real son una 
representación a escala exacta del 
vehículo que están representando. 

✓



X
Artículos no adecuados para nuestras subastas de maquetas de trenes

Para asegurarnos de que nuestras subastas dedicadas a las maquetas de trenes siguen 
siendo emocionantes para los coleccionistas, evitamos las curiosidades ferroviarias, así 
como los juguetes que funcionan con reloj o batería y los trenes decorativos. Estos no 
son adecuados para las subastas. 

El material común en un estado 
razonable o los artículos como los 
transformadores de metal (aquí 
ofrecidos como un lote) no se 
consideran de primera calidad y no 
son adecuados para las subastas. 



Primera calidad

El material dañado en un estado razonable (o peor), o 
con partes importantes que falten, o lotes en mal estado 
reparados por un manitas (se pueden hacer excepciones 
para el material de 1940-1950), no se consideran de 
primera calidad.

○ Todos los artículos deben ser probados, en buen estado de funcionamiento y, al 
menos, en un buen estado.

○ Preferiblemente con el embalaje original
○

✓ X



Ejemplos de marcas que nos interesan



Para ayudar a animar a los compradores 
potenciales a pujar por tu lote, te aconsejamos un 
número mínimo "económicamente razonable" de 
artículos por lote que tengan un valor que esté 
bien proporcionado a los gastos de envío.

Pautas para 
ofrecer tus lotes

En particular, los vagones producidos de forma 
individual y los artículos más pequeños, como vías, 
accesorios o decorados, deberían ofrecerse en 
grandes cantidades, ya que generan menos interés 
si se ofrecen individualmente. 

Aunque los coleccionistas suelen buscar una 
adición más generosa de productos "más 
pequeños", los pujadores en general prefieren lotes 
con gastos de envío razonables en relación con el 
valor del lote.

Lotes económicamente atractivos y dignos de 
coleccionistas

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 de descripción 
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. 

Incluye la siguiente información en la descripción de tu lote:

● Si el artículo está en estado de funcionamiento (los artículos probados tienden a obtener mayores ingresos)
● Menciona el número de artículos de un determinado número de artículos
● En "información adicional" se puede añadir una serie, número, artículos o una breve descripción.
● Estado general
● Con o sin su caja original
● Analógico/digital
● Marca y escala
● Número del artículo
● Tipo de objeto y cantidad (por ejemplo, locomotora de vapor o 4 vagones de carga)
● Empresa ferroviaria
● Número de serie y de funcionamiento

Recomendamos que instales un autocorrector en tu navegador; los errores lingüísticos quedan mal en la 
descripción de un lote.



Pautas para ofrecer tus lotes - Cantidad mínima de artículos por lote  



Pautas para ofrecer tus lotes - Cantidad mínima de artículos por lote  



Precios de reserva

- Los precios de reserva solo se pueden fijar en lotes con un valor igual o 
superior a 200 €.

- El precio de reserva debe ser aproximadamente del 75 % del valor estimado 
del lote. 

- No aceptamos precios de reserva en vías y acoplamientos. 
- Por favor, ten en cuenta que un precio de reserva sirve para proteger el 

resultado final, no para obtener el precio final del lote.



Fotografías

Para que nuestros expertos y pujadores puedan 
hacerse una idea correcta de un artículo, 
solicitamos que proporciones 4 fotos de alta 
calidad, incluyendo:

● una vista de 360 grados del artículo
● primeros planos de detalles importantes, 

de acuerdo con las pautas de la siguiente 
página

Pautas para 
ofrecer 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 
● Las fotos deben mostrar una vista frontal y posterior de tres cuartos del modelo (sin la caja) sobre un fondo liso y 

neutro (preferiblemente blanco). En el caso del material rodante, adjuntar una foto de la parte inferior del tren para 
mostrar los ejes y el patín.

● Asegúrate de que tus fotos muestren solo los objetos que quieres subastar. 

● Para presentar tu maqueta de la mejor manera posible, evita los autorretratos, las manos o un fondo que pueda 
ser una distracción y asegúrate de que la maqueta esté limpia, sin huellas dactilares ni polvo.

● Proporciona primeros planos de detalles importantes como el motor y el interior, especialmente en un modelo 
convertible, e incluye imágenes de cajas originales y fotos claramente legibles del certificado de edición limitada.

● Si tienes más de una maqueta en un lote, proporciona, al menos, una foto con todas las maquetas juntas. Así, el 
comprador podrá ver claramente lo que estás vendiendo.

●

●


