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Juguetes
Posicionamiento de 
primera calidad Los compradores potenciales vienen a Catawiki 

buscando juguetes especiales e inusuales. 

Nuestro propio equipo de expertos selecciona 
detenidamente cada pieza para nuestras subastas, 
asegurándose de que sean de primera calidad, 
dignas de exhibirse y 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

juguetes de primera calidad 

que son difíciles de encontrar y que resultan 
atractivos a los 
entusiastas y coleccionistas apasionados de 
juguetes.



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 
juguetes que:

● procedan de una lista de fabricantes de confianza y 

que nos interesen

● ya no estén ampliamente disponibles al por menor 

● estén en buen estado en general 

● se ofrezcan en lotes económicamente atractivos y 
dignos de coleccionistas con un valor mínimo de 50 € 

En las subastas de juguetes de Catawiki ofrecemos 
Lego, maquetas de coches de juguete vintage de 
buena calidad, muñecas y peluches, juguetes 
emblemáticos, artículos de cine y miniaturas militares

que resultan atractivos a los 
entusiastas y coleccionistas apasionados.



Juguetes de colección que ya no estén ampliamente disponibles

Los lotes con una mezcla de artículos sueltos de 
diferentes marcas o distintos tipos de modelos no 
suelen ser interesantes para los coleccionistas.

✓

Los artículos decorativos, las huchas o juguetes de 
hierro fundido, las copias modernas y ampliamente 
disponibles de juguetes de hojalata antiguos no son 
adecuados para nuestras subastas.

● Buscamos juguetes de hojalata antiguos o de colección y juguetes mecánicos de cuerda, 
así como todo tipo de modelos de Dinky Toys, Corgi, Lesney y Matchbox.

✓

X



Juguetes de colección que ya no están ampliamente disponibles
Para nuestras subastas de muñecas y peluches, buscamos artículos de colección y antiguos como:

● muñecas 
● Barbies
● ositos u otros animales de peluche 
● casas de muñecas y mobiliario 

Los juguetes sin marca y 
producidos en masa no se 
consideran de colección

X
✓



Juguetes de colección que ya no están ampliamente disponibles

X
✓

Los Duplo o una mezcla de artículos 
Lego y no Lego no suelen ser 
interesantes para los coleccionistas y 
no son adecuados para nuestras 
subastas

Para nuestra subasta dedicada a Lego, buscamos: 

● Sets de Lego, 100 % fabricados por o a partir de piezas auténticas de Lego, preferiblemente con embalaje 
original



Juguetes de colección que ya no están ampliamente disponibles
Para nuestra subasta dedicada a cromos y Panini, buscamos:

● cromos y juegos inusuales y poco comunes, cajas (originales selladas), álbumes completos y colecciones 
de pegatinas

● cromos hechos por marcas coleccionables y codiciadas como Panini, TOPPS, Rittenhouse Archives, 
Upper Deck, Inkworks, Cryptozoic, Artbox y Wizards of the Coast

X
Los cromos novedosos disponibles 
actualmente en las cadenas de 
supermercados, Impel o Skybox no son 
adecuados para nuestras subastas

✓



Ejemplos de marcas que nos interesan



Fabricantes reputados y marcas que nos interesan
Airfix
Alps
Angio American 
Cigarettes
Annette Himstedt
Armand Marseille
Arnold
Artbox
Atlas
Bandai
Barbie
Batco
Bensdorp
Blömer & Schuler

Boa
Bowen Design
Brio
Britains
CDC 
Chad Valley
CKO Kellermann
Corgi Toys
Crescent
Cryptozoic
Daiya
DC Direct
De Kloof
Diamond Select 
Toys

Dinky Toys
Distler
Elastolin
Epox
Fleer Ultra
Fleischmann
Forces of Valor
Frisia Juniores
Gama
Gely
Gentle Giant ltd
Günthermann
Hasbro
Hausser

Henk 
Schoenkiosk
Hermann
Heubach
Hot Toys
Huki
Ichiko
Ingap
Inworks
Jakks Pacific
Jep
JNF
Jouets Mont 
Blanc
Joustra
Jules Steiner

Jumeau
Käthe Kruse
King & Country
Kley & Hahn
Köhler
Kotobukiya
Lego
Lehmann
Lineol
Mamod
Maple Leaf
Märklin
Marusan
Marx

Master Replicas
Masudaya
Matchbox
Mattel
McFarlane
Mebetoys
Meccano
Mercury
Milhof
Minichamps
Miss Blanche
Modern Toys
Monty



Fabricantes reputados y marcas que nos interesan
Neca
Panini
Paya
Petit Collin
Philips Bros
Polak
Polistil
Politoys
Prime 1
Red Band
Rittenhouse 
Archives
Rizia
Roukes & Erhart
Saalheimer & 
Strauss

Schildkröt
Schuco
Shirly Gum
Sideshow
SNF
Solido
Sport Virginia
Spot On
SSS Toys
Steiff
Taiyo
Tamiya
Technofix
Tekno

Terwee
TikTak
Timbre
TippCo
Topps
Toy Nomura
Toybiz
TPS
Turmac
Unica
Union
Unique Art
United Cutlery
Upper Deck

USA Poly
Vanderhout
Variant Panini
Verlinden
Vilmer
Weenenk & Snel
Weta
Wilesco
Yatama
Yone
Yonezawa



Lista de fabricantes o marcas inadecuadas
Los artículos sin marca, así como las siguientes marcas o fabricantes, no se 
consideran de colección y, por lo tanto, no son adecuados para nuestras subastas 
especializadas:

✘ Baby Born
✘ Carrera
✘ CrazyToys HK
✘ DeCool
✘ Duplo
✘ Fischertechnik
✘ Fisher-Price
✘ FurReal
✘ Hotwheels
✘ Kaygoo

✘ Lepin
✘ MegaBlocks
✘ Nerf
✘ Nikko
✘ Revell
✘ The Dinky Collection
✘ Thomas & Friends
✘ Tyco
✘ VTech
✘ Supermarket home 

brands



Estado
Nuestros pujadores buscan un estado que sea lo suficientemente bueno para que los artículos sean 
exhibidos

● Perfecto - como nuevo, sin usar 
● (el artículo no tiene signos de uso y a menudo todavía está sellado en su embalaje original)

Muy bueno - apenas usado con signos menores 
de desgaste 

🔽

Casi perfecto - sin usar pero con alguna 
imperfección

🔽
Bueno - usado con algunos signos de 
desgaste

🔽



Estado

🔽

Estado razonable - completo en su mayor parte, pero muy 
utilizado, con huellas visibles de envejecimiento y con un 
desgaste notable 

Solo se aceptarán los artículos que fueron 
hechos antes de 1970 y que están en un 
estado razonable

Los artículos en mal estado, muy utilizados, con piezas que falten o estén dañadas, por lo general 
no interesan a los coleccionistas y, por lo tanto, no son adecuados para nuestras subastas de 
juguetes



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.



Detalles del lote y pautas de descripción 
Te ayudaremos a proporcionar la información clave sobre tu lote que los compradores están buscando.  Deberás 
rellenar una serie de campos con la siguiente información: 

● Objeto
● Marca
● Series - (como Space/City/Star Wars en Lego)
● Período/año de lanzamiento
● Material
● Estado
● Embalaje
● País de origen
● Longitud/anchura/altura
● Escala - para algunos artículos, como Dinky Toys, la escala es un atributo importante que los 

coleccionistas quieren saber

Por favor, asegúrate de proporcionar cualquier información adicional sobre tu juguete en el campo de 
descripción, incluyendo una descripción detallada del estado en el que se encuentra.



Pautas para enviar tus lotes 
a subasta

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.

Fotografías

Para que nuestros expertos y pujadores puedan 
hacerse una idea correcta de un artículo, 
solicitamos varias fotos de alta calidad, que 
incluyan:

● una vista de 360 grados del artículo 

● primeros planos de detalles importantes, 
siguiendo las pautas de la página siguiente  



Pautas de imágenes 
● Las fotos deben mostrar una vista frontal y posterior de tres cuartos del artículo (sin caja) sobre un 

fondo liso y neutro (preferiblemente blanco). 

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

● Para presentar tu maqueta de la mejor manera posible, evita autorretratos, manos desnudas o un fondo 
que te distraiga y asegúrate de que la maqueta esté limpia, sin huellas dactilares ni polvo.

● Proporciona primeros planos de detalles importantes, como logotipos o parte inferior, e incluye 
imágenes de cajas originales y fotos claramente legibles del certificado de edición limitada si está 
disponible.

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



Muchas gracias.


