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Militaria
Posicionamiento de primera calidad

Queremos asegurar a los compradores potenciales que 
compartimos su pasión y que tenemos en cuenta la 
calidad de sus colecciones. 

Por ello, nuestro propio equipo de expertos 
selecciona detenidamente cada artículo para 
nuestras subastas, asegurándose de que sean  dignos 
de ser exhibidos y de que se presenten de la mejor 
manera posible.

Trabajamos así porque nuestro objetivo es mantener a 
nuestros pujadores entusiasmados, permitiéndoles 
encontrar las piezas que les interesan y asegurarnos 
de que nuestros vendedores tengan grandes 
experiencias de venta en Catawiki.

En Catawiki, subastamos objetos militares de 
colección de primera calidad que son difíciles de 
encontrar y que resultan atractivos a los 
entusiastas apasionados de lo militar.



En Catawiki, nos mantenemos en constante progreso. Nuestro posicionamiento está evolucionando hacia un 
fuerte segmento de alta calidad que abre más oportunidades de éxito para nosotros y para ti.

De los 14 millones de visitantes que llegan a nuestra plataforma cada mes, obtenemos información valiosa sobre 
lo que les apasiona y lo que prefieren comprar.
Con tu ayuda, queremos asegurarnos de que satisfacemos continuamente esta 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. 
También te indicaremos lo que necesitamos para subastarlas con éxito. Estas pautas sirven para crear un 
espacio de igualdad entre todos nuestros vendedores.

Estaremos encantados de hacer sitio para tus lotes en nuestras subastas que satisfagan esta demanda de alta 
calidad, y nos esforzaremos por adaptarnos mejor a ti.
Nuestros expertos y gestores de cuentas te apoyarán y te guiarán para que logres tener éxito en Catawiki.

¡Gracias por estar con nosotros en este emocionante viaje!



Pautas de producto Para nuestras subastas, buscamos y seleccionamos 
objetos que:

● sean artefactos militares históricos originales y equipo 
militar coleccionable, incluyendo uniformes, sombreros, 
cascos, equipo, medallas y documentos

● sean de todas las épocas y de todas las naciones

● sean de valor histórico y de interés para el 
coleccionista exigente

● estén en, al menos, buen estado

● tengan un valor mínimo de 50 €

En Catawiki, subastamos

objetos militares de colección de primera calidad 
que son auténticos, tienen un valor histórico, difíciles 
de encontrar y atractivos para coleccionistas 
apasionados de lo militar.



Artefactos militares históricos originales y equipo militar coleccionable

Para nuestras subastas, buscamos artefactos o equipos militares y bélicos de valor histórico y de interés para el 
coleccionista exigente. Esto incluye:

● uniformes militares, uniformes de desfile, gorros, cascos, gorras de plato, zapatos y botas 

● brazaletes y puños/cuellos, solapas/presillas, cinturones y hebillas

● equipo de combate en general

● banderas y estandartes

● documentos, medallas y premios. (Las distinciones reales (holandesas) no pueden ser subastadas)

● periódicos, revistas, libros, folletos, fotos, cartas, soldbuch, Wehrpass y artículos personales



Coleccionables militares y bélicos de todas las épocas y naciones
Estamos buscando coleccionables originales militares y bélicos de todas las épocas y de 
todas las naciones, incluyendo uniformes, cascos, equipo, documentos y libros. Esto incluye: 

   

● artículos de todas las guerras anteriores a 
1899, como guerras napoleónicas, guerras 
coloniales británicas, etc.

● coleccionables de militaria  
● para los períodos 1900-1918 y 

1919-1945 

● artículos de 1946-1975 - de 
guerras posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial como 
Corea/Indochina, Argelia y la 
guerra de Vietnam

● artículos de 
1976-presente



Artículos que generalmente no son adecuados para nuestras subastas de militaria: 

✘ máscaras antigás (amianto)
✘ réplicas
✘ reproducciones de pinturas, dibujos o estatuas de un género militar general
✘ pinturas, relieves o estatuas sin prueba de autenticidad 
✘ los objetos producidos en gran número después de 1945 (en particular las medallas y los uniformes) son de 

escaso interés para los coleccionistas
✘ artículos comisionados hechos por países aliados bajo contrato y excedentes del ejército que están ampliamente 

disponibles 

Al no cumplir con los valores de Catawiki, no aceptamos artículos que puedan ser usados para propaganda activa o 
exhibición pública, ni artículos que instiguen al odio o a la discriminación, tales como propaganda antisemita, 
incluyendo:

✘ Propaganda nacionalsocialista en textos, carteles o literatura, incl. "Mein Kampf". 
✘ folletos, carteles o cualquier otro texto que muestre propaganda antisemita
✘ banderas o estandartes de carácter propagandístico o político, en particular banderas o estandartes de 

organizaciones políticas como el NSDAP, SS, SA o las Juventudes Hitlerianas

Artículos que no son aceptados  



En caso de duda, nuestros expertos pueden 
solicitar una prueba de autenticidad, como:
 
○ un certificado de terceros

○ una foto suplementaria de una prueba de 

luz ultravioleta

○ un registro de propiedad acompañado de 
documentación de respaldo, como recibos 
o certificados originales 

Puedes obtener estos certificados a través de 
expertos externos de confianza
(ver sugerencias en el anexo).

Pruebas de autenticidad/ 
Requisitos de certificación

Es más probable que los compradores pujen por 
tu lote si saben que se ha comprobado su 
autenticidad, particularmente por un lote de 
mayor valor. 



Estado
Para ser de interés para los coleccionistas, pedimos que los artículos estén, al menos, en un buen 
estado, es decir:

● Como nuevo - sin usar
sin imperfecciones

✘ Artículos fabricados después de 1945 
en estado razonable, utilizados con 
signos visibles de desgaste y daños 
menores

● Excelente estado - sin usar 
con imperfecciones

✘ Estado deficiente, muy utilizado con 
signos importantes de desgaste y 
daños

● Muy buen estado - apenas 
usado con mínimos signos de 
desgaste

● Buen estado - usado con 
signos visibles de desgaste

✘ Los artículos que están incompletos, 
partes o fragmentos de objetos 
generalmente no son adecuados 



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 en la página siguiente.

Pautas para enviar 
tus lotes

Es más probable que los compradores potenciales 
pujen por lotes que incluyan una buena 
descripción, toda la información relevante 
claramente expuesta y, por supuesto, buenas fotos.



Pautas de descripción 
Si estás utilizando nuestra página web para subir tus lotes, aparecerán consejos que te orientarán sobre la 
información que necesitamos saber sobre tu lote. Los campos que rellenes te ayudarán a presentar la 
información de manera que sea fácil de leer para el comprador. 

La información requerida incluye:

● tipo de objeto
● país
● título/nombre de las Fuerzas Armadas
● período
● réplica - sí/no
● certificado - sí/no

○ en caso afirmativo, indica el nombre del 
certificado

● material
● estado
● dimensiones o talla (casco/ropa)
● nombre del fabricante



Fotografías

Para que nuestros expertos y pujadores puedan 
hacerse una idea correcta de un artículo, 
solicitamos: 

● una vista de 360 grados del artículo
● primeros planos de detalles importantes, 

siguiendo las pautas de la página siguiente 

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, por lo que las fotografías detalladas y 
de alta calidad son de gran importancia.



Pautas de imágenes
● Las fotos deben mostrar el artículo desde todos los lados y deben sacarse sobre un fondo liso 

y neutro (preferiblemente blanco). 

● Asegúrate de que tus fotos muestren solo los objetos que quieres subastar. 

● Para presentar tu artículo de la mejor manera posible, evita los autorretratos, las manos 
desnudas o un fondo que moleste y asegúrate de que el artículo esté limpio.

● Proporciona imágenes claras de todos los daños que el artículo podría tener con una 
descripción completa de los mismos.



Pautas de imágenes
● Proporciona primeros planos de detalles importantes como marcas de fabricante o texto/números. Para los 

artículos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, proporciona fotos claras del Águila. 

● Por favor, cubre completamente todas las esvásticas o marcas ofensivas, runas o marcas de SA en las fotos.

● Únicamente para la valoración, sube también una foto clara del artículo completo con la esvástica 
descubierta. Después de la valoración, esta foto será borrada y no será publicada.

● Si tu lote está formado por más de un artículo, proporciona, al menos, una foto con todos los artículos juntos. 
Esto le aclarará al comprador lo que estás vendiendo.



Muchas gracias.



Apéndice



Sugerencias de expertos de confianza que proporcionan certificación de terceros 

Particularmente para los artículos procedentes de la Segunda Guerra Mundial, Catawiki sugiere una lista de 
expertos externos que proporcionarán un certificado digital. Estos expertos suelen proporcionar un certificado 
en un plazo de 7 días por un coste estándar de 30 €. 

Cascos: Ken Niewiarowicz
Antecedentes: Autor de 2 libros sobre cascos 
- Germany’s Combat Helmets
- The helmet decals of the Wehrmacht

Ken Niewiarowicz es uno de los expertos en cascos alemanes más respetados en 
el mundo militar, con 35 años de experiencia manejando miles de ejemplares y 
una gran colección privada. 
Propietario de la página web https://germanhelmetsinc.com - 
www.nomanslandmilitaria.com - www.ss-steel-inc.com 
Contacto:  wii1944@aol.com

https://germanhelmetsinc.com/
http://www.nomanslandmilitaria.com
http://www.ss-steel-inc.com
mailto:wii1944@aol.com

