
Pautas para 
aceptar y enviar 
lotes a subasta

 
 

Bicicletas 



Pautas de producto Para nuestras subastas, buscamos:

● Bicicletas vintage y antiguas:
○ Fabricadas en Europa, Estados Unidos o 

Japón.
○ Fabricadas hasta 1980. Podríamos hacer 

excepciones con bicicletas más recientes 
si son particularmente inusuales o tienen 
un excepcional valor de colección.

○ Al menos en un estado en el que se 
puedan restaurar.

● Piezas, accesorios y antigüedades relacionadas 
con las bicicletas, que sean de colección, 
inusuales y originales:
○ Fabricadas hasta 1980.

● Lotes con un valor mínimo estimado de 75 €.

En nuestras subastas de bicicletas, nuestros 
clientes pueden encontrar bicicletas de colección 
clásicas y vintage, piezas, accesorios y 
antigüedades relacionadas con las bicicletas.



Bicicletas de colección adecuadas:
Para nuestras subastas, buscamos:

● Bicicletas clásicas y antiguas o bicicletas de carreras fabricadas en Europa, Estados Unidos o Japón y 
fabricadas hasta 1980.

● Bicicletas europeas, estadounidenses o japonesas más recientes (fabricadas hasta 2010), solo si están en 
excelente estado, son de producción artesanal o muy limitada (< 100 unidades) y tienen valor de 
colección.



Bicicletas inadecuadas

Artículos que no son adecuados:

✘ Bicicletas eléctricas.

✘ Bicicletas producidas en masa después de 1980.

✘ Modelos baratos o de precio medio que no sean de colección ni/o estén disponibles en general.



Piezas de bicicleta
Para nuestras subastas buscamos piezas de bicicleta originales que sean inusuales y de colección, fabricadas hasta 
1980 y con un valor mínimo de al menos 75 euros*, como por ejemplo:

◈ Juegos de engranajes
◈ Sillines
◈ Cuadros de competición
◈ Equipos de iluminación
◈ Manillares, horquillas, bujes y piezas de freno

Artículos que no son adecuados:
✘ Reproducciones/piezas no originales.

✘ Piezas fabricadas recientemente que están disponibles 

en general.

* Un lote puede estar compuesto de más de un artículo para alcanzar el valor mínimo estimado de 75 €.



Artículos de colección relacionados con las bicicletas 
Buscamos artículos de colección relacionados con las bicicletas que sean raros, con un valor mínimo de al menos 75 
euros, como por ejemplo:

● Carteles publicitarios y materiales promocionales originales en buen estado y fabricados hasta 1980.
● Ropa de bicicleta vintage, maillots amarillos, etc. Cualquier artículo autografiado será tenido en cuenta para la 

subasta de memorabilia deportiva.
● Libros, revistas, catálogos y literatura de ventas en buen estado y fabricados hasta 1980.
● Artículos decorativos de colección relacionados con el ciclismo, tales como insignias y placas fiscales.

Artículos que no son adecuados:
✘ Réplicas/artículos no originales.

✘ Artículos fabricados recientemente que están disponibles en general.

✓



Ejemplos de marcas que nos interesan*

Bianchi (sólo 
modelos de gama 
alta)
BMC
Bowden
Bruce Gordon
Canyon
Cinelli
Colnago
Colson
Columbia
Columbine
Concorde
Coppi

Dayton
DeRosa
Eddy Merckx
Elgin
Gitane
Gloria
Hallmark
Hawthorne
Huffy
Jan Janssen
Koga Miyata
Kuota
LeJeune

 

Look
Louison Bobet
Masi
Mercier
Monark
Motobecane
Murray
Orbea
Pedersen
Peugeot
Pinarello
Raleigh
Ridley

 

Roadmaster
Rollfast
Schwinn
Scott
Sears Roebuck
Specialized
S-Works
Urago
Victor
Western Flyer
Wilier
Zielemann
Zullo

* Es simplemente una lista de ejemplos. También aceptamos marcas que no aparezcan en esta lista.

Shimano
Campagnolo
SRAM
FSA
Deda
Ritchey
Bontrager
Huret
Continental
Hutchinson
Vittoria 
Tacx
Reynolds
Columbus

Bicicletas Piezas de bicicleta



Estado - Bicicletas
Estado de 
conservación

Cuadro y piezas Pintura y brillo Transmisión

1 - Excelente Casi como nuevo o totalmente 
restaurado de acuerdo con las 
especificaciones originales.

Solo defectos de poca importancia en pintura y 
calcomanías. Sin señales visibles de desgaste 
mecánico. Puede haber tenido un par de reparaciones 
de alta  calidad usando piezas originales. Sin piezas 
que falten o que estén rotas o deterioradas .

Mecánicamente bien. El tren de 
engranajes y los frenos funcionan 
perfectamente. Ruedas rectas 
con todos los radios intactos y 
neumáticos fuertes y en buen 
estado.

2 - Muy 
bueno

El marco y las piezas coinciden 
con las especificaciones 
originales, con pequeños signos 
de desgaste.

Mellas o arañazos de poca importancia en pintura y 
calcomanías. Solo ligero desgaste mecánico. Se le 
pueden haber realizado algunas reparaciones de alta  
calidad. 

Mecánicamente bien. Todo 
funciona. Ruedas rectas con 
todos los radios intactos y 
neumáticos fuertes y en buen 
estado.

3 - Bueno El marco y las piezas coinciden 
con las especificaciones 
originales, con signos normales 
de desgaste.

Muestra signos de un desgaste y un uso normal. Puede 
requerir la reparación o sustitución de algunas piezas. 
Puede haber sido reparado con piezas más nuevas.

Mecánicamente bien. Puede 
requerir mantenimiento. Puede 
requerir reparaciones de poca 
importancia. Ruedas rectas sin 
radios rotos. 



Estado - Bicicletas
Estado de conservación Cuadro y piezas Pintura y brillo Transmisión

4 - Signos de desgaste, 
sin desperfectos graves

El marco y las piezas coinciden 
con las especificaciones originales, 
con claros signos de desgaste.

Muestra signos de un desgaste y 
un uso normal. Requiere 
mantenimiento. Puede requerir la 
reparación o sustitución de 
algunas piezas.

Mecánicamente bien. Le hará 
falta mantenimiento. Le harán 
falta reparaciones de poca 
importancia en la transmisión, 
los frenos y las ruedas.

5 - Le hace falta una 
restauración

El marco y las piezas coinciden 
con las especificaciones originales, 
pero están modificados o muy 
desgastados. Le hacen falta 
reparaciones.

Requiere que lo repinten 
(parcialmente). Calcomanías 
deterioradas o que faltan. Algunas 
piezas faltan, no son originales o 
están deterioradas. 

Le harán falta reparaciones 
importantes en la transmisión 
(cadena, engranajes), los 
frenos y las ruedas. Hay que 
sustituir algunas piezas.

6 - Mal estado Incompleto y/o deteriorado más 
allá de lo reparable.



Descripción del lote

Para motivar a los compradores potenciales a 
pujar por tu lote debes incluir una descripción 
detallada del objeto u objetos. 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 pertinente 
claramente expuesta.



Pautas de la descripción 
Si usas nuestra página web para subir lotes te aparecerán campos para orientarte con respecto a la información que 
necesitamos 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 que se requiere sobre el lote incluye:
● Marca
● Tipo de modelo
● Tamaño del cuadro (ver abajo)
● Año de fabricación
● Número del cuadro (si está disponible)
● Estado

Describe el estado de las siguientes piezas:
● Cuadro, pintura y calcomanías
● Ruedas, radios y neumáticos
● Engranajes, mecanismo de cambio y cadena
● Frenos, palancas de freno y cables
● Sillín, manillar y otras piezas relevantes como la iluminación

En el campo de descripción debes proporcionar una descripción completa de todos los aspectos de la 
bicicleta, incluyendo los signos de desgaste. La descripción debe abarcar los siguientes temas:
● ¿La bicicleta está en buen estado? 
● ¿Se le han hecho intervenciones de mantenimiento recientemente?
● ¿Está equipada con todas las piezas originales o la han renovado?

Si decides establecer un precio de reserva, asegúrate de basarte en el valor de mercado.



Cómo medir la bicicleta:

A - Tubo superior (horizontal) (cm)

B - Tubo del asiento (vertical) (cm)

C - Vástago (cm)

W - Tamaño de la rueda (pulgadas)

S - Altura (cm)
      (desde el suelo hasta el tubo superior)

Pautas de la descripción 



Envío
En el caso de las bicicletas, recomendamos dar la opción de recogerla en tu ubicación así como la de enviársela al 
comprador. 

Dar la opción de poder recogerla resulta práctico, ya que una bicicleta es un artículo bastante grande y voluminoso 
que puede ser difícil de enviar.

Sin embargo, también recomendamos ofrecer la posibilidad de enviarla a un precio asequible, ya que abre tu lote a 
los compradores internacionales. 

Si incluyes la opción de enviar la bicicleta, incluye también los costes para que los pujadores se hagan una idea de 
cuánto les va a costar.



Fotografías

Para que tanto nuestros expertos como los 
pujadores puedan hacerse una idea adecuada de un 
artículo necesitamos: 

● Al menos 12 fotos de alta calidad.

● Fotos que muestren una vista de 360 grados 
del artículo.

● Fotos que muestren detalles importantes, de 
acuerdo con las pautas que se indican a 
continuación.

Pautas de imágenes 

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. Así que unas fotografías detalladas y de 
alta calidad son de gran importancia.



Pautas de imágenes - Imágenes adecuadas

Perfil lateral - izquierda y derecha
Deben mostrar el 100 % del lateral de la 

bicicleta.
Mantén la cámara a 60 cm del suelo.

Vista de ¼ y ¾
Incluye estas vistas tanto para el lado izquierdo como 

para el derecho.
 Deben mostrar el 25-75 % de cada lado. 

● Fotografía la bicicleta limpia y delante de un fondo neutro.

● Haz fotos de la parte delantera, trasera, izquierda y derecha.

● Haz tus fotos por la mañana temprano o a media tarde para obtener la mejor iluminación natural.



Pautas de imágenes - Imágenes adecuadas

Primer plano de los detalles relevantes
Asegúrate de hacer fotos de cualquier 

imperfección y/o desperfecto para evitar 
cancelaciones después de la venta.

Parte delantera y trasera
Hacia abajo el frontal y la parte posterior de la bicicleta.

● Incluye primeros planos de lo siguiente: ambos lados, el sillín, manillar, frenos, engranajes, 
calcomanías/insignias y número del cuadro.

● Proporciona imágenes de cualquier desperfecto o de piezas que necesiten algo de trabajo, tal y como se 
mencione en la descripción.



Imágenes inadecuadas
✘ Evita la presencia de personas en la imagen.

✘ Evita las sombras y los reflejos y no uses flash.

✘ No hagas fotos de piezas que no estén incluidas en el lote.



Muchas gracias.


