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Minerales y meteoritos
Posicionamiento de 
primera calidad

Ya que los compradores potenciales vienen a 
Catawiki buscando minerales y meteoritos 
especiales e inusuales,  nuestro propio equipo de 
expertos selecciona detenidamente cada pieza 
para nuestras subastas, asegurándose de que sean 
de primera calidad 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, subastamos minerales y 
meteoritos de primera calidad que resultan 
difíciles de encontrar y son atractivos para 
los apasionados entusiastas de los 
minerales.

Autenticidad - Calidad - Cumplimiento de las 
leyes



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:

● todas las especies minerales naturales y cultivadas 
en laboratorio, incluyendo:

○ cristales bien formados, (individuales o en 
matriz), con un daño mínimo, piedras preciosas 
en bruto y minerales macizos atractivos, 
incluidos pulidos, pero no aptos para joyas y 
objetos tallados

● todos los objetos extraterrestres naturales, incluidas 
las tectitas formadas por el impacto de un objeto de 
este tipo con la superficie de la Tierra

● piezas de autenticidad de origen conocido, ya que es 
de vital importancia mantener la credibilidad de la 
subasta

● piezas que estén valoradas en al menos 50 € 

En Catawiki, subastamos
minerales y meteoritos que proceden 
de todos los rincones del mundo.



Coleccionables de minerales naturales y cultivados en laboratorio

Para nuestras subastas, buscamos una amplia 
gama de especies minerales naturales y cultivadas 
en laboratorio, incluyendo:

● cristales bien formados (solos o en matriz; 

en la matriz debe haber una buena relación 

entre el cristal y la matriz), con un daño mínimo 

y claramente visible a simple vista

● piedras preciosas en bruto

● minerales de gran tamaño atractivos 

● esferas, artículos pulidos y tallados 

                          



Objetos extraterrestres naturales y tectitas
Para nuestras subastas buscamos objetos extraterrestres naturales, incluidas las 
tectitas formadas por el impacto de un objeto de este tipo en la superficie de la Tierra. 

Todos los artículos incluidos en esta categoría deben estar en su estado natural o 
pulidos. 

También aceptamos piezas de joyería que se forman parcial o totalmente a partir de 
material de meteorito o de tectita.



Autenticidad comprobada
Dado que la autenticidad es de vital importancia para nosotros 
para mantener la credibilidad de la subasta, los objetos deben 
proceder de una caída de meteorito reconocida, tal y como se 
detalla en la base de datos del Boletín Meteoritical
 (https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php) 

o deben ir acompañadas de detalles de análisis para confirmar 

su autenticidad. 

✗  Las piezas de una caída o campo de meteoritos no 
reconocidos no generan interés entre nuestros 
pujadores.

https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php


Artículos que no son adecuados 

Los minerales de compuestos potencialmente dañinos 
no son adecuados para nuestras subastas. Estos 
incluyen:

✗   Minerales radioactivos, como la autunita, uranofana, 
uraninita, uranocircita, torbernita

✗   Minerales fibrosos relacionados con el amianto en el 
grupo de los minerales anfíboles, por ejemplo, tremolita 
fibrosa, riebeckita, crisotilo, grunerita, antofilita y 
crocidolita

Tampoco son adecuados: 

✗  Especímenes que han sido construidos 
artificialmente y que no son realistas o 
asociaciones imposibles según normas físicas y 
geológicas 
✗   Réplicas 

Réplica

✗



Para los siguientes minerales:

Solo aceptamos estas formas y tamaños:

✗  No aceptamos joyas hechas de los minerales anteriores en nuestras subastas de minerales

Esferas (individuales o grupos): peso de al menos 1000 g y diámetro > 10 cm

Tallas más pequeñas (individuales o grupos): peso de al menos 200 g

Tallas más grandes: peso de al menos 1000 g y diámetro > 10 cm

Trozos: peso de al menos 500 g

Grupos de cabujones: peso de al menos 200 g

Ágata
Amatista
Turmalina negra (chorlo)
Calcita

Cornalina
Fluorita
Granate
Granito

Kambaba (tipo de jaspe)
Lapislázuli
Obsidiana
Cuarzo (reconstituido)

Serpentina
Shungite
Jaspe (especialmente tipos menos 
coloridos y con menos dibujo)



Para los demás minerales solo aceptamos estos tamaños:

Ópalos y piedras preciosas (individuales): peso de al menos 10 g

Ópalos y piedras preciosas (grupos): peso de al menos 20 g 



Para los siguientes meteoritos solo aceptamos estos tamaños:

Meteoritos comunes (no lunares o marcianos):  peso de al menos 5 g

Meteoritos de condrita sin clasificar: peso de al menos 75 g

Meteoritos de condrita clasificados: peso de al menos 10 g

✗ ✗ ✗ ✗

✗  No aceptamos joyas en nuestras subastas de meteoritos.



Estado 
Todos los artículos deben estar en buen estado, con poco o ningún daño visible. 
Para tener una mejor comprensión de los estados aceptados para nuestros lotes, hemos proporcionado una 
clasificación de estados que puedes usar para categorizar las piezas que envíes a subasta: 

● Excelente - en perfecto estado, sin daños en los cristales
● Bueno - daño mínimo, solo arañazos muy pequeños o "melladuras" en las caras del cristal 
● Moderado - algunos cristales rotos pero la mayoría intactos o con daños mínimos 

   ✗      Deficiente - la mayoría de los cristales están rotos o presentan daños importantes evidentes. Ya que 
queremos aportar valor a nuestros compradores, los artículos en estado deficiente no son adecuados para 
nuestras subastas.

✗ ✗✗

Cristal tratado Cristal calentado Cristal coloreado 
artificialmente



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 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. 

Si fue cultivado en laboratorio, debe indicarse claramente en la 
descripción.

La localidad del origen de un mineral puede tener gran impacto 
en su valor. Los minerales de localidades reconocidas 
internacionalmente pueden ser mucho más valiosos que el 
mismo mineral de una localidad más común.
Por lo tanto, si tienes esta información, ponla en la descripción:
localidad (nombre de la mina, país), fecha en la que se encontró y 
procedencia.

La información requerida incluye:

● Número de artículos
● Mineral principal o nombre del meteorito
● Forma mineral o tipo de meteorito
● Suplemento
● Dimensiones (en centímetros)
● Peso (en gramos)
● Origen (región/ciudad)
● Origen (país)



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, 

según las pautas de la página siguiente

Pautas para enviar tus lotes

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 
● Fotografía tu artículo frente a un fondo liso y neutro, preferiblemente una pared blanca.

● Asegúrate de evitar cualquier fondo que distraiga, como el interior o el exterior de una tienda.
Las fotos solo deben mostrar el/los artículo/s que deseas subastar. 
Por favor, evita cualquier autorretrato. No aceptaremos imágenes en las que el objeto sea 
sostenido por una persona.

● Los pujadores están interesados en ver tantos detalles como sea posible. Por lo tanto, incluye 
siempre imágenes de la parte posterior, inferior, superior, laterales y desde el interior cuando 
corresponda. En caso de que haya varios artículos, fotografía todos los artículos ofrecidos juntos, 
así como cada artículo por separado. 

● Proporciona imágenes específicas y nítidas de los detalles, como una firma o un monograma, 
cualquier detalle decorativo, un logotipo, un título o una o varias inscripciones y, en su caso, del 
interior. 
Los signos de desgaste o daños (menores) deben mostrarse claramente en las imágenes. 
Incluye imágenes nítidas de los detalles de las partes reparadas o restauradas.

● Con la excepción de los ópalos, los artículos no deben fotografiarse en estado húmedo o 
aceitado, ya que esto puede dar a los compradores una falsa impresión de la apariencia del 
artículo.

✗

✗

✗



Pautas de imágenes - Ejemplos 



Muchas gracias.


