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Monedas, lingotes y 
billetes 
Posicionamiento 
premium

Los compradores potenciales vienen a Catawiki en busca 
de monedas y billetes especiales y poco comunes. Por 
ese motivo nuestros expertos profesionales evalúan y 
seleccionan de manera justa una variedad de artículos 
coherentes y atractivos siguiendo los criterios 
comerciales adecuados.

Cada subasta es una historia que contar a nuestros 
coleccionistas, una cuidada selección de lo que nos 
fascina.

Nuestra plataforma es segura y de confianza. 
Trabajamos para facilitar el acceso a estas monedas y 
billetes.

Nos aseguramos de que sean de la máxima calidad y de 
que se presenten de la forma mejor y más profesional 
que sea posible.

Nuestro objetivo es mantener el entusiasmo e interés de 
los compradores con variedad y profesionalidad para 
garantizar que tanto ellos como nuestros vendedores 
tengan una experiencia estupenda.



Pautas de producto
Buscamos: 

Monedas antiguas de grado MBC o superior con un valor estimado 
mínimo de 50 €, o inferior al grado MBC con un valor mínimo de 100 
€. O lotes combinados con un valor mínimo de 100 €.
● Monedas y billetes modernos de grado MBC o superior con 

un valor mínimo de 50 €, o inferior al grado MBC con un valor 
mínimo de 100 € o lotes combinados en álbumes con más de 
150 artículos o monedas en lotes que vengan en cajas con un 
peso de más de 4 kg.

● Monedas de plata de fechas poco comunes, conmemorativas, 
de colores, doradas o encapsuladas; o de al menos 2 oz.

● Monedas de oro o platino que pesen al menos 1 gramo (.999).

● Lingotes de al menos 2 g de oro, 250 g de plata, 4 g de platino, 
1 g de paladio o ½ g de rodio.

● También buscamos accesorios: vitrinas para monedas hechas 
a mano, lupas antiguas, balanzas antiguas para monedas.

● Libros de numismática de cualquier valor si son anteriores al 
año 1800 o libros de los siglos XIX-XX con valor mínimo de 50 
€.

El valor lo determinan nuestros expertos en función de nuestro 
público. Ningún catálogo es vinculante en absoluto.



●

●

●

Requisitos de 
autenticidad/
certificación

certificados de instituciones de confianza 



¿Eres un vendedor profesional?

Podemos ayudarte a utilizar soluciones 
personalizadas con la mejor tecnología y un detallado 
análisis financiero.

Catawiki proporciona una plataforma segura, de 
confianza y sin complicaciones para grandes 
volúmenes. Prometemos un pago seguro y rápido.

Con un enfoque flexible, encontramos la forma más 
rentable de vender tus existencias.

En monedas y billetes incluso podemos ayudarte a 
encontrar al proveedor adecuado a través de nuestra 
red internacional.

La nuestra es una plataforma integral que ofrece una 
solución digital y profesional de conjunto para tu 
negocio.

Criterios comerciales 

Nuestro compromiso es ayudarte a que tu negocio 
se desarrolle de manera sostenible y rentable.

Contamos con un equipo entregado que se centra 
en ti y en tus necesidades comerciales, con 
administradores de cuentas y expertos veteranos 
que te brindan apoyo y asistencia personalizada.



Fotografías
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Pautas de envío



Pautas de envío 
Consejos para sacarle fotografías a tus monedas:
● Las monedas individuales deben fotografiarse sin soportes de cartón. La fotografía de las cápsulas debe ser 

completa y legible.
● Evita mostrar precios, referencias a páginas web, números de teléfono o direcciones de tiendas en las fotos.
● Presta atención a la iluminación. Si no dispones de un sistema de iluminación profesional, plantéate coger 

una hoja blanca de papel que esté limpia para usarla como fondo y colócala cerca de una ventana, de 
manera que utilices la luz del día como fuente de iluminación para tus fotos. 

● Usa la opción macro de la cámara, asegúrate de que la moneda esté enfocada y haz la foto.

Sugerencia: para 
evitar que aparezcan 
sombras en el fondo, 
coge una placa de 
cristal, colócala 
sobre el fondo de 
papel blanco y pon 
la moneda encima.




