
Pautas para 
aceptar y enviar 
lotes a subasta 

 
 

Automobilia
 



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 visitantes 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 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 automobilia. También te indicaremos lo que necesitarás para ofrecer con éxito tus artículos de automobilia a 
subasta.

Nuestros expertos y gestores de cuentas estarán disponibles para guiarte y apoyarte para que logres tener éxito en 
Catawiki.

¡Gracias por estar con nosotros en este emocionante viaje!



Pautas de producto
Para nuestras subastas de automobilia, buscamos 
artículos de colección relacionados con automóviles, 
motos, aceites y marcas de neumáticos, tales como: 

● Adornos de capó y de fábrica, emblemas e insignias 
de automovilismo

● Rótulos, letreros luminosos, carteles y libros

● Ropa, cascos y ciertos accesorios promocionales

● Artículos fabricados antes del 2001

● Artículos que estén en buen estado y condiciones de 

uso (si procede)

● Artículos con un valor mínimo estimado de 75 €



Adornos de capó y de fábrica, emblemas e insignias de 
automovilismo 
Buscamos: 

◈ Adornos de capó y de fábrica, emblemas e insignias de automovilismo originales fabricadas antes del 2001
◈ Réplicas de colección que estén autorizadas por el propietario de la marca y que no estén ampliamente 

disponibles

Artículos que no son adecuados:
✘ Adornos de capó de fantasía y accesorios y artículos que no sean una réplica a escala 1:1 de los adornos o 

emblemas identificables originales

✘ Accesorios promocionales generalmente disponibles y no autorizados, como relojes promocionales no 

autorizados o llaveros

✓



● Buscamos:
● Rótulos esmaltados y letreros luminosos de las marcas de automóviles, 

motos, aceites o neumáticos
● Carteles, impresiones de museos y reimpresiones autorizadas

○ Los carteles e impresiones que no estén numerados deben haber sido 
fabricados antes del 2001. Las impresiones de edición limitada deben 
estar numeradas. Necesitarás una prueba de procedencia para 
artículos firmados y/o numerados.

Rótulos, letreros luminosos y carteles

Artículos que no son adecuados:
✘ Carteles o rótulos recién impresos/producidos

Ten en cuenta: Solo subastamos réplicas que no estén ampliamente disponibles, 
cuya procedencia esté claramente descrita y tengas pruebas de que el logotipo 
que aparece se utiliza con el permiso del propietario de la marca comercial (con 
licencia oficial).

✓



Ropa, cascos y ciertos accesorios promocionales
● Buscamos:
● Chaquetas de moto de cuero de alta gama y exclusivas en buen estado o estado usado y 

cascos protectores de colección en buen estado
● Cronómetros de automoción con una esfera de 60 segundos y una función de 

separación (también llamada "adición" o flyback)
○ Los cronómetros ofrecidos en un kit (o "kit de salpicadero") deben consistir en dos 

o más cronómetros similares: de la misma marca, con una esfera parecida y un 
método de funcionamiento similares.

● Relojes con una clara conexión con marcas relacionadas con la automobilia, neumáticos 
o combustible, que estén autorizados por los propietarios de la marca (necesitarás una 
prueba de ello) y que tengan un valor estimado inferior a 200 €
○ Los relojes con un valor de mercado estimado superior a 200 € se seleccionarán y 

evaluarán en nuestra subasta de relojes dedicada

Artículos que no son adecuados:
✘ Réplicas de chaquetas para moto de después del 

2000 y/o cascos muy usados
✘ Cronómetros simples con un solo botón de 

funcionamiento
✘ Relojes de recuerdo automovilísticos no autorizados

✓



Artículos que no son adecuados:
✘ Equipos de navegación/GPS
✘ Reproductores de CD/DVD, radios con MP3 o 

conexiones de tarjetas SD
✘ Artículos de mantenimiento; estos incluyen bujías, 

cojinetes, amortiguadores, juntas, filtros de aceite, 
turbos, neumáticos, etc.

Piezas seleccionadas y equipos de audio 
Catawiki no es una plataforma para la venta de piezas sueltas. Sin embargo, para nuestras 
subastas de automobilia y motobilia, aceptamos ciertas piezas y accesorios originales o de 
repuesto. Buscamos:

● Piezas de vehículos que se puedan usar, como motores, cajas de cambios, instrumentos de 
salpicadero o equipos eléctricos fabricados antes del 2001 y en un estado de 
funcionamiento. Deberás describir el estado al detalle. 

● Piezas que solo sirven para la decoración, como los volantes, las llantas de aleación, los 
instrumentos del salpicadero y las piezas del motor fabricadas antes del 2001. Tendrás que 
describirlos claramente como solamente decoración.

● Radios de coche, reproductores de casete, reproductores de discos, cartuchos de 8 pistas, 
altavoces de coche, antenas y accesorios fabricados entre 1940 y 1990.

✓



Libros, revistas, catálogos y documentación de ventas

Buscamos:

● Libros de colección y descatalogados sobre 

automovilismo

● Folletos y catálogos de colección sobre la venta de 
automóviles y motocicletas impresos antes del año 2000

● Manuales de taller, piezas y manuales de instrucciones 

impresos antes del año 2000

● Revistas sobre automovilismo inusuales impresas en 1980 

o anteriores
Artículos que no son adecuados:
✘ Anuarios recientes sobre coches y Fórmula 1 (impresos después del año 2000) 

✘ La mayoría de las revistas de automóviles, en particular las impresas después de 

1980

✘ Folletos y manuales sobre coches no coleccionables fabricados después de 1980

✓



Estado
Aceptamos artículos en los siguientes estados:

● Como nuevo - el artículo está como el producido por el 

fabricante 

● Bueno - el artículo tiene algunas señales (menores) de 

envejecimiento

● Dañado - el artículo está ligeramente dañado

● Usado - el artículo tiene algunas señales (menores) de 

desgaste

Artículos que no son adecuados:
✘ Artículos en mal estado: desgastados, 

desgarrados o gravemente dañados
✘ Artículos con piezas que faltan o que solo 

adecuados para la restauración

✓



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 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:

● Tipo de artículo 
● Indicación si el artículo es un original o una reproducción/réplica
● Número de artículos ofrecidos en el lote
● Modelo/título (por ejemplo, modelo de radio de coche, título de una revista o libro)
● Material principal del que está hecho el artículo
● Estado: describe siempre claramente cualquier imperfección, daño o reparación en la descripción
● Dimensiones: altura x anchura x longitud
● Año de producción: Si el lote consta de varios artículos, indica el año de los artículos más antiguos y 

los más recientes y usa el campo de descripción para proporcionar más detalles



Pautas de imágenes Fotografías

Para que nuestros expertos y pujadores puedan 
hacerse una idea correcta de un artículo, 
necesitamos un mínimo de 6 fotografías de alta 
calidad que muestren:

● Una vista 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, 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 ello, las fotografías detalladas y de 
alta calidad son de gran importancia.



Pautas de imágenes
● Saca las fotos de todos los lados: proporciona, al menos, 6 fotos del lote, mostrando la vista frontal, trasera, interior (si corresponde), la 

vista inferior y lateral del artículo.

● Saca primeros planos e incluye detalles relevantes: imágenes del logotipo o marca, códigos de autenticidad, así como cualquier 
número de serie.

● Utiliza un fondo liso y neutro. Los objetos fotografiados frente a un fondo blanco y limpio tienen un aspecto profesional y son más 
atractivos para los pujadores. 

● Cualquier imperfección o signo de desgaste debe ser fotografiado para evitar cancelaciones tras la venta.

✓



✘ No utilices fotos de stock o imágenes descargadas de internet.

✘ Evita autorretratos, manos desnudas, cuellos, etc. No fotografíes tu ropa ni sobre ti ni sobre ninguna 
otra persona. Puedes usar guantes blancos para hacer fotos de detalles. 

✘ Muestra solo los artículos que vendes: evita incluir detalles de la habitación (muebles, cortinas, etc.). 
No fotografíes artículos sobre un sofá, calefacción u otros objetos domésticos. No saques fotos de los 
artículos al aire libre con un jardín o paisaje de fondo.

✘ No uses flash ni luz artificial. Estos pueden dar una impresión errónea del color real. En su lugar, 
siempre haz las fotografías a la luz del día.

Pautas de imágenes



Muchas gracias.


