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Relojes
 



En Catawiki, subastamos

relojes de pulsera y de bolsillo exclusivos, vintage 
y coleccionables de todos los fabricantes de 
renombre.

Relojes
Posicionamiento de alta calidad

Ya que los compradores potenciales vienen a Catawiki 
buscando relojes especiales e inusuales, 
nuestro propio equipo de expertos selecciona 
detenidamente cada pieza para nuestras subastas, 
asegurándose de que sean de alta calidad 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, 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 
de relojes. 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 
cuidadosamente relojes que deben: 

● ser auténticos relojes de pulsera y de bolsillo 
modernos y vintage

● estar hechos para hombres o mujeres (no aceptamos 

relojes para niños)

● proceder de una lista de fabricantes de renombre

● estar en estado de funcionamiento y de uso
○ las piezas rotas/dañadas deben repararse antes 

para poder ser subastadas

Todos los relojes deben tener un valor mínimo de 150 € o 100 

€ para los relojes fabricados antes de 1980.

En Catawiki, subastamos
relojes de pulsera y de bolsillo exclusivos, vintage y 
coleccionables de todos los fabricantes de renombre.



Ejemplos de marcas que nos interesan



Lista de fabricantes de renombre
Las mejores marcas de lujo                                Marcas de lujo



Lista de fabricantes de renombre
Marcas de alta calidad



Lista de fabricantes de renombre
Marcas para relojes vintage



Estado
● Todos los relojes deben estar en estado de funcionamiento y de uso

Las piezas rotas o dañadas deben 
repararse antes de ofrecer el reloj a 
subasta.

X
✓



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 ofrecer relojes

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 ofrecer relojes
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:
● Nombre de la marca y el modelo 
● Año de fabricación (o época si se desconoce)
● Género: reloj de hombre o de mujer
● Diámetro de la caja sin la corona
● Material y pureza de la caja (por ejemplo, acero u oro de 14 quilates). 
● Peso del reloj en gramos (si es de oro macizo de 9,14 o 18 quilates)
● Material y tamaño de la correa o pulsera
● Descripción detallada de la originalidad del reloj: deben mencionarse y fotografiarse las piezas de recambio o 

de reparación
● Descripción del estado - cualquier desperfecto debe ser comunicado
● Por favor, indica qué tipo de documentación está disponible



Fotografías

Para permitir a nuestros expertos y a nuestros 
pujadores hacerse una idea correcta de un artículo, 
solicitamos un mínimo de 5 fotos de alta calidad, 
que reflejen:

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

según las pautas indicadas en la página 
siguiente

Pautas para ofrecer 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 
● Pedimos, al menos, 5 fotos muy claras y de alta resolución del frente, los lados, la parte posterior, la correa, la 

hebilla y los accesorios. Para ciertas marcas y modelos, los expertos pueden pedir fotos adicionales del 
número de serie, documentación, número de referencia y otros detalles.

● Haz las fotos de tu reloj sobre un fondo liso y neutro. 

● Asegúrate de que las fotos muestren solo los objetos que quieres subastar. Por favor, evita también 
autorretratos, dedos, manos u otras partes del cuerpo. 

● Proporciona fotos de primer plano de todas las marcas, sellos de contraste y números de 
serie. 

● Incluye también fotografías de la documentación original de la garantía, recibos de venta, 
documentos de mantenimiento y todos los demás documentos pertinentes.



Pautas de imágenes 
Asegúrate de proporcionar imágenes nítidas y de alta calidad, presentando solo el reloj 
que quieres ofrecer a subasta.

X

En caso de que tengas varios artículos, 
haz fotos de todos los artículos ofrecidos juntos, así 
como cada artículo por separado.

X
X



Muchas gracias.


