
Pautas para 
aceptar y enviar 
lotes a subasta

 
 

Relojes 



Relojes
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 relojes antiguos, retro y de 
colección.

Nos centramos en artículos que son difíciles de 
encontrar y que resultan atractivos para los 
entusiastas apasionados de los relojes.



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 relojes. 
También te guiamos sobre lo que necesitas para ofrecer a subasta tusrelojes 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 buscamos una amplia 
variedad de relojes. Pueden ser de cualquier época 
(incluyendo la actualidad) y deben ser:

● Mecánicos

● Tienen que funcionar o se tienen que haber 
restaurado recientemente (hace menos de 6 
meses)

● Tienen que estar valorados en por lo menos 
125 €

Lee nuestras pautas de producto para 
averiguar si tu reloj es idóneo para 
Catawiki.



Pautas de producto

● Buscamos una amplia selección de relojes, que incluye:

● Relojes bracket, relojes de sobremesa, reloj con guarnición, 
relojes de cuco, relojes de pie, relojes de chimenea, relojes con 
mecanismo visible, relojes de viaje, despertadores (Cartier, Patek 
Philippe, Jaeger LeCoultre etc.), relojes de pared, relojes de fases 
lunares.

●
● Relojes que hayan sido alterados profesionalmente, pero que 

sigan funcionando (por ej. relojes Comtoise ‘modernizados’). Si 
es el caso, tendrás que indicarlo en la descripción del lote.

✓



Relojes que no son adecuados 

✘ Réplicas de marcas (por ej. Warmink, Orfac, Junghans, Kienzle) que típicamente se hacían en los años 60 y 70

✘ Relojes que funcionen 
con pilas

✘ Relojes Zaanse, relojes de 
chimenea y de péndulo 
de pared

✘ Despertadores 
tradicionales de 
marcas desconocidas 
y fabricados después 
de 1945

✘ Relojes frisios de 
cola pintados o 
blanqueados

✗



Estado
● Buscamos relojes que funcionen y se encuentren en el siguiente estado:

● Como nuevo: sin usar 

● Excelente: impecable, sin defectos y sin restaurar 

● Muy bueno: sin defectos, pero con signos de uso muy menores

● Bueno: signos claros de uso y/o marcas menores de los años, imperfecciones y posibles arañazos 
superficiales menores

● Aceptable: signos de desgaste y/o marcas y arañazos superficiales

Hay que tener en cuenta que los artículos en el siguiente estado podrían subastarse por separado: 

● Completo, sin funcionar correctamente y con necesidad de reparar 

● Incompleto o con partes que faltan, sin funcionar, para usar para recambios



Descripción del lote

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

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.



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
● Tipo de objeto (como reloj de 

sobremesa o reloj de chimenea)
● Estado, incluyendo si el reloj funciona o 

no
● El material principal del que está hecho 

el reloj
● Mecanismo del reloj
● Autonomía
● Sonido

● Fabricante o diseñador
● Época estimada en la que se fabricó
● País de origen
● Altura, profundidad y anchura
● Si el reloj se restauró hace menos de 6 meses, 

escribe ‘Recientemente restaurado’ en la 
descripción del lote.



Pautas de imágenes Fotografías

Para que nuestros expertos y pujadores puedan 
hacerse una idea correcta de un artículo, 
necesitamos un mínimo de 8 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 las fotos desde todos los lados: facilita por lo menos 8 fotos del reloj, mostrando su parte frontal, trasera, 

superior, baja y sus laterales. Es muy importante añadir una foto del movimiento y de la esfera.

● Saca fotos de primeros planos de los detalles importantes, tales como: 
○ Esferas, firmas, marcas y números de serie
○ Cualquier daño o imperfección
○ Todas las partes sueltas del reloj, como péndulo, pesos y adornos.

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

● Utiliza un fondo liso y neutro, preferiblemente negro, gris o blanco.

● Evita autorretratos: evita incluir partes del cuerpo en la foto.

● Muestra únicamente el artículo o artículos que vendas: no incluyas detalles de la habitación (por ej. muebles, 
cortinas). No fotografíes relojes en un entorno doméstico, como por ejemplo en un sofá. No saques fotos de los 
artículos al aire libre con un jardín o un paisaje de fondo.

● Saca las fotos a la luz del día o con una iluminación profesional: el flash o la luz artificial pueden hacer que los 
colores o materiales del reloj se vean diferentes, haciendo que las fotos sean menos precisas.



Pautas de imágenes
● Ejemplos de buenas fotos:

✓



Pautas de imágenes
● Ejemplos de fotos inadecuadas:

✗



Muchas gracias.


