
Pautas para 
aceptar y 
enviar lotes a 
subasta  

 
 

accesorios de lujo 



Accesorios de lujo
Posicionamiento de primera 
calidad

Ya que los compradores potenciales vienen a Catawiki 
buscando accesorios exclusivos, 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 
entusiasmados a nuestros pujadores, ya que así 
pueden encontrar los artículos especiales e 
inusuales que les interesan, y también a que 
nuestros vendedores tengan unas experiencias de 
venta estupendas.

En Catawiki,subastamos

plumas, bolígrafos, artículos de escritorio, 

encendedores y otros accesorios de todas las 

marcas de lujo y de primera calidad que sean de 

alta gama, vintage y de edición limitada. Nos 

centramos en artículos que son difíciles de 

encontrar y que resultan atractivos para los 

entusiastas apasionados.



En Catawiki, estamos constantemente progresando. Nos centramos en productos de primera calidad que 
realmente atraigan la atención de los compradores, lo que 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 quieren comprar.

Con tu ayuda queremos asegurarnos de que satisfacemos esta demanda tan alta y ofrecemos objetos 
especiales que entusiasmen a nuestro creciente número de pujadores.

En estas pautas hemos definido los artículos especiales que buscan los pujadores en nuestras subastas de 
accesorios de lujo. También te guiamos sobre lo que necesitas para ofrecer a subasta tus accesorios con éxito.

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

Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje.



Pautas de producto
Para nuestras subastas, buscamos:

● Varios tipos de plumas, bolígrafos, tinteros, sellos de lacre y 
organizadores:
○ Fabricados desde 1850 hasta el día de hoy.
○ En muy buen estado y que funcionen.
○ Que valgan un mínimo de 75 €.

● Encendedores de mesa y bolsillo:
○ Vintage (fabricados hasta principios de los años 90) o 

modernos (fabricados desde principios de los años 90 
hasta hoy).

○ Fabricados por marcas o diseñadores de lujo/de 
primera calidad.

○ Nuevos o de segunda mano.
○ En muy buen estado y que funcionen.
○ Que valgan un mínimo de 75 € para encendedores de 

lujo y un mínimo de 50 € para encendedores Zippo.

● Accesorios de reloj:
○ Vintage (fabricados hasta principios de los años 90) o 

modernos (fabricados desde principios de los años 90 
hasta hoy).

○ Fabricados por marcas o diseñadores de lujo/de 
primera calidad.

○ Nuevos o de segunda mano.
○ En muy buen estado y que funcionen.
○ Que valgan un mínimo de 75 €.



Plumas, bolígrafos y artículos de escritorio
● Buscamos:

● Lápices, plumas estilográficas, bolígrafos y rollers.
● Colecciones.
● Juegos de lápices profesionales.
● Organizadores de cuero.
● Tinteros, sellos de lacre y accesorios de escritorio.
● Juegos de compases/calibres.
● Artículos promocionales emitidos bajo licencia.



Artículos que no son adecuados:

✘ Piezas y recargas de plumas y bolígrafos

✘ Resmas de papel para escribir o de copia

✘ Réplicas de marcas conocidas.

✘ Plumas y organizadores sin marca.

✘ Plumas y bolígrafos que lleven publicidad 
(excepto los bolígrafos Parker, ya que se 
coleccionan en todo el mundo).

Plumas, bolígrafos y artículos de escritorio inadecuados



Encendedores y accesorios para fumadores
● Buscamos encendedores antiguos, vintage y modernos, como por ejemplo:

● Encendedores de gasolina y butano.
● Encendedores de bolsillo, de mesa o de pared.

● Así como variedad de accesorios para fumadores, como por ejemplo:

● Pipas.
● Ceniceros.
● Cajas y frascos de rapé.
● Cajas de cigarros y 

cortapuros.

● Tarros y cajas de tabaco.
● Boquillas y dispensadores de cigarrillos.
● Cerillero o portacerillas.



Encendedores y accesorios para fumadores 
inadecuados
Artículos que no son adecuados:

✘ Encendedores desechables.

✘ Encendedores extravagantes.

✘ Encendedores con derechos de autor no 
autorizados.

✘ Encendedores de colección, pero no de 
lujo.

✘ Encendedores de la Primera y la Segunda 
Guerra Mundial.

✘ Muchos encendedores combinados en 
un lote.

✘ Moldes de cigarros.



Accesorios para relojes
● Buscamos varios tipos de accesorios para relojes, como por ejemplo:

● Cargadores de relojes.
● Estuches y cajas de almacenaje.
● Pulseras y correas (solo de marcas de alta gama).
● Libros de gran calidad sobre relojes.
● Embalaje original de relojes.

Artículos que no son adecuados:
✘ Artículos promocionales.
✘ Pulseras y correas de marcas genéricas.



Ejemplos de marcas que nos interesan
● Buscamos las siguientes marcas para plumas, bolígrafos y artículos de escritorio:

● Buscamos las siguientes marcas para encendedores y accesorios para fumadores:

● Buscamos las siguientes marcas para accesorios para relojes:



Ejemplos de marcas inadecuadas

✘ Marcas inadecuadas de plumas, bolígrafos y artículos de escritorio:

✘ Marcas inadecuadas de encendedores:

✘ Marcas inadecuadas de accesorios de reloj:



Estado
● Buscamos artículos en los siguientes estados:

● Sin usar: nunca se les ha puesto tinta (plumas y bolígrafos) y nunca se han 

encendido (encendedores), con caja original.

● Como nuevo: solo se han usado para probarlos.

● Excelente: apenas se han usado, con señales mínimas del paso del tiempo 

y de desgaste.

● Bueno: usado con algunas señales del paso del tiempo y de desgaste.

● Aceptable: muy usado, es posible que falten algunas piezas poco 

importantes y que le haga falta una restauración.

Artículos que no son adecuados:
✘ Plumas y bolígrafos con la carcasa o la punta estropeadas y encendedores en mal estado estético.
✘ Tinteros, plumas, bolígrafos o encendedores a los que falten muchas piezas.
✘ Encendedores que estén deteriorados y ya no funcionen.



Descripción del lote

Para motivar a los compradores potenciales para 
que pujen por tu lote, debes incluir una 
descripción detallada de tus 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 relevante claramente 
expuesta.



Pautas para enviar tus lotes 
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 requerida incluye:

● Marca 
● Modelo
● Tipo de artículo 
● Color 
● Estado
● Funcionalidad:

- Funciona
- No funciona

● Número de serie (si corresponde)
● Si viene con caja original y papeles
● Nombre de la edición (si es edición limitada)
● Dimensiones
● Material
● Acabado (por ejemplo, chapado en oro/plata, lacado 

chino)
● Antigüedad



Pautas de imágenes
Fotografías

Para que nuestros expertos y pujadores se hagan una 
idea exacta 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, 
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 fotos desde todos los laterales. Proporciona al menos 6 fotos mostrando la vista delantera, trasera, interior (si corresponde), superior, 

de abajo y lateral del artículo.

● La imagen principal debe ser cuadrada. Puedes recortarla si es necesario.

● Asegúrate de que el elemento esté centrado y fotografiado desde ángulos que muestren toda la superficie del elemento.

● Toma un primer plano de los detalles importantes, incluyendo imágenes del logotipo o marca, números de serie y marcas.

● No uses fotos de stock, imágenes descargadas de Internet o imágenes de otros lotes de Catawiki.

● Utiliza un fondo liso y neutro.

● Incluye fotos de cualquier imperfección, o señal de desgaste para evitar anulaciones posteriores a la venta.

● Evite mostrar manos desnudas. Puedes usar guantes blancos para hacer fotos de los detalles. 

● Solo muestra los artículos que estás vendiendo. No incluyas detalles de la habitación (por ejemplo, muebles o cortinas). No fotografíes el 
objeto en un entorno doméstico, como por ejemplo, en un sofá. No saques fotos del objeto al aire libre con un jardín o paisaje de fondo.

● Saca las fotos a la luz del día o con iluminación profesional. El flash o la luz artificial pueden hacer que los colores o materiales tengan un 
aspecto diferente, haciendo que las fotos sean menos precisas.



Ejemplos de buenas fotos:



Ejemplos de fotos inadecuadas:



Muchas gracias.


