
Pautas para 
aceptar y enviar 
lotes a subasta

 
 

Armas militares antiguas y de colección 



Armamento Posicionamiento 
de primera calidad

La inspiración que se esconde detrás de nuestras 
subastas de armamento es que nuestros expertos 
comparten la misma pasión, buscan la misma excelencia y 
aprecian la misma destreza artesanal que nuestros fieles 
clientes.

Este enfoque ha enriquecido nuestras subastas con 
armamento de la mejor calidad y asegura que nuestros 
compradores tendrán la mejor selección de armas de 
colección auténticas, exclusivas e inusuales para 
satisfacer a los coleccionistas de todos los niveles.

En Catawiki nos tomamos muy en serio la 
responsabilidad de mantener nuestras subastas en 
armonía con las pasiones de nuestros coleccionistas. 
Por eso, 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.

Esto asegura que nuestros pujadores estén 
constantemente comprometidos, entusiasmados y, lo 
más importante, que tengan éxito en todas nuestras 
subastas. Todo esto asegura que la experiencia de 
nuestros vendedores sea igual de atractiva y exitosa en 
todas y cada una de las subastas que celebramos en 
Catawiki.



En Catawiki, nos mantenemos en constante progreso. Nuestro posicionamiento está evolucionando hacia un 
fuerte segmento de primera 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 armas. También te indicaremos lo que necesitamos para subastarlas con éxito. Estas pautas sirven para que 
nuestras subastas sean más transparentes tanto para nuestros vendedores como para los compradores, 
creando así una experiencia más placentera y rentable para todos.

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:

● armas decorativas y colecciones

● armamento auténtico antiguo e inusual de todos los 
tamaños y calibres que abarque una amplia selección 
de tipos de armas, incluyendo:

○ armas de fuego auténticas
○ armas clásicas de caza
○ armas blancas
○ armas de aire comprimido

● artículos que cumplan con todas las leyes holandesas 
de armas y municiones

● artículos que cumplan con todos los requisitos 
europeos de desactivación 

● artículos que oscilen entre el estado perfecto y el 
estado razonable y que estén completos (no se 
venderán partes de armas)

● lotes que tengan un valor mínimo de 50 €

En nuestras subastas de armamento encontrarás 
armas inusuales e incluso con valor histórico, todas 
ellas de primera calidad y atractivas para los 
apasionados entusiastas de armamento y 
coleccionistas de todos los niveles. 



Tipos de armas decorativas y colecciones

● Espadas, dagas o lanzas que pueden tener filo o no, o que están decoradas con grabados, 
piedras preciosas u otros materiales y que sirven únicamente como decoración.

● Armamento seleccionado para ceremonias y desfiles

● Colecciones de maquetas de armas de fuego que tienen una escala de 1:25 o menor

● Navajas antiguas o colecciones completas de tales navajas 

● Navajas actuales de alta calidad como William Henry, Chris Reeve o C. Gray Taylor, por 
ejemplo

● No se aceptará a subasta ningún arma que se sepa, o se descubra que tiene, 
falsificaciones/reproducciones en circulación, que se hicieron para engañar y no 
simplemente para decorar

Buscamos una amplia gama de armas completas y decorativas de todas las épocas que solo se utilizaran en 
desfiles, espectáculos, ceremonias o para colgar en la pared 



Armas decorativas y colecciones que no están permitidas

✘ Las piezas sueltas, como hojas de espada, 
puntas de lanza o cabezas de hacha, no son 
adecuadas para nuestras subastas de armas; 
deben ser armas o cuchillos completos

✘ Las maquetas de armas de fuego o réplicas a escala 1:1 no 
se pueden subastar, ya que están sujetas a la ley 
holandesa de "semejanza" y no son legales. Esto también 
se aplica a las obras de arte hechas con réplicas o con 
maquetas de armas de fuego o réplicas a escala 1:1

✘ Las navajas plegables que al abrirse tengan una longitud 
total de 28 cm o más. Las navajas plegables deben incluir 
una foto que las muestre abiertas, colocadas junto a una 
cinta métrica o una regla, de manera que se pueda ver 
claramente la longitud total desplegada



Ley holandesa sobre armas que se asemejen a una real 

El art. 2, sub 1, Categoría I, sub 7 WWM, de las leyes holandesas sobre armas de fuego y municiones establece que "es 
ilegal poseer, vender o distribuir cualquier objeto que se asemeje exacta o estrechamente a un arma de fuego real 
(marca/modelo), que pueda ser utilizado o considerado como una amenaza para los demás, cualquier cosa que el 
Ministro, un oficial de policía o cualquier otro funcionario del Estado considere una amenaza para los demás". 

Lamentablemente, no hay especificaciones legales en la Ley de Armas y Municiones de los Países Bajos, por lo que 
tenemos que basarnos en la jurisprudencia. En este sentido, esta jurisprudencia, que tiene su origen en los tribunales 
de justicia e incluso en los tribunales supremos de los Países Bajos, ha ratificado esta ley en numerosas ocasiones. 
Establece que para que un artículo se clasifique como "arma que se asemeja a una real":

● el objeto debe tener un parecido exacto o cercano a un arma de fuego real especificada (marca/modelo)

● hay partes no funcionales del objeto sin otro propósito que hacer que parezca un arma de fuego real

Esas partes no funcionales pueden ser cualquier cosa: un barril falso, un puerto de eyección falso de una pistola, un 
cargador falso, estrías en la parte de atrás para representar a las que hay en un arma real, o cualquier cosa que un 
oficial de policía decida que es relevante.

Al atenernos a estas leyes, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a nuestros valiosos clientes

X



Armas de fuego antiguas y armamento de caza
Buscamos una amplia selección de tipos de armas, incluyendo:

● armas de caza clásicas; armamento que consiste en cualquier arma que pertenezca a la caza, por 
ejemplo.:
○ ballestas y arcos
○ cuchillos de caza (cuchillo Bowie, cuchillos de empuñadura de cornamenta, cuchillos y dagas 

de clubes de caza alemanes)
○ escopetas

● cualquier arma de fuego antigua que haya sido fabricada antes de 1870
● pistolas de señalización, de bengala, de arranque y de fogueo fabricadas antes de 1945

armas de fuego como rifles de pólvora negra y pistolas, incluyendo Matchlock, Wheellock, Flintlock, 
Percusión, Pinfire, etc.

Cualquier arma de fuego de propulsor tipo NITRO (pólvora sin humo), debe cumplir los 
requisitos europeos de desactivación, tal y como se explica en la siguiente diapositiva.



Requisitos de desactivación para armas

Las armas desactivadas son las armas que han sido desactivadas de 
conformidad con la Nueva Normativa de desactivación de la UE, 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE LA UE 2015_2403. 

Este nuevo reglamento de la UE entró en vigor el 16 de abril de 2016, por lo 
que todas y cada una de las armas que han sido desactivadas antes de esa 
fecha no son legales para nosotros.

Las armas desactivadas son de las más fáciles de manejar tanto desde el 
punto de vista legal como de aceptación. A todas las armas desactivadas se 
les han expedido 2 certificados que prueban que han sido desactivadas. Una 
para el dueño, y otra que siempre se queda con el arma.
 
Por lo tanto, siempre y cuando el vendedor suministre un certificado con las 
fotos del lote y la fecha en el certificado sea posterior al 16 de abril de 2016, 
el número de serie y el modelo del arma pueden cotejarse, entonces está 
permitida en nuestras subastas. 



Ejemplos de armas de fuego y armamento de caza inadecuados 
No todos los tipos de armas de fuego son adecuados para nuestras subastas. Algunos artículos están 
estrictamente prohibidos por la ley.

✘ Las armas combinadas que sean una combinación de un arma de fuego y un 
puño de acero (puño americano) o un cuchillo plegable no pueden ser 
aceptadas por razones legales.

✘ No se permite el calibre .22 LR (fusil largo), se permite el calibre .22 S (corto).

✘ No se permiten municiones de ningún tipo que incluyan cápsulas de percusión, 
cartuchos de fogueo o cualquier material explosivo como pólvora negra, 
pólvora de ignición, etc.

✘ Cualquier artículo con una marca proof waffenamt de la Wehrmacht alemana 
de la Segunda Guerra Mundial que fue producido después de diciembre de 
1944 no es legal para su venta en la mayoría de los países de la UE y, por lo 
tanto, no está permitido en las subastas de Catawiki.

✘ Ciertas armas de fuego que Catawiki percibe que arrojarían una luz negativa 
sobre nuestras subastas no serán aceptadas. Estos incluyen, pero no se limitan 
a, el AK47 y M16.

✘ Las armas incompletas o partes de armas no son adecuadas para nuestras 
subastas.

X

X

X



Resumen de las leyes holandesas sobre armas de fuego que 
conciernen a las subastas de Catawiki
Ya que Catawiki es una compañía holandesa, siempre debemos seguir y acatar las leyes holandesas 
de armas y municiones. Esto también incluye cualquier regulación de armas a nivel de la UE.

Ten en cuenta que las leyes holandesas de armas y municiones son las únicas que se aplican a 
Catawiki. Catawiki no puede proporcionar ninguna información sobre las leyes de otros países y la 
legislación relacionada con la compra o venta de armas.

Catawiki no puede aportar detalles o información sobre las leyes de armas de otros países. Por lo 
tanto, todos los clientes (compradores y vendedores) que viven fuera de los Países Bajos deben 
ponerse en contacto con su propia policía local o con las autoridades aduaneras para determinar si 
las armas que tienen intención de vender o comprar son legales para que las compren, posean, y las 
envíen al país en que residen. 

A continuación encontrarás un enlace al gráfico de CAFA (Aceptación de Armas de Fuego de 
Catawiki). Este ayuda a determinar si un arma de fuego en concreto cumple con los criterios de la ley 
holandesa para que Catawiki la acepte en nuestras subastas.

Link: Gráfico de CAFA

https://drive.google.com/file/d/0B7wX09QiJqsST1I5NExjYnB1WExyRUFwbktxYmFVSWh5U3Z3/view?usp=sharing


Armas de aire comprimido antiguas y clásicas

Las pistolas de aire comprimido son cualquier tipo de objeto que utiliza aire (neumático), ya sea aire soplado, 
comprimido u otros propulsores gaseosos, para lanzar un proyectil. Esto incluye: 

● rifle de aire
● pistola de aire
● cerbatanas
● pistolas de dardos
● etc.

No aptas para las subastas de armas de aire comprimido:
✘ pistolas de aire que se parecen exactamente a una pistola 

de verdad

✘ pistolas de aire fabricadas después de 1970

Buscamos una amplia selección de pistolas de aire comprimido que se fabricaron antes de 1970.

¡Estas estrías ya 
hacen que esta 
pistola de aire sea 
ilegal! 



Armas blancas antiguas e inusuales de varios períodos
Buscamos una amplia gama de armas de filo que:
● sean militares o tengan una conexión militar
● se hicieran con fines prácticos:

○ bayonetas 
○ dagas 
○ espadas 
○ machetes

Las armas de filo asiáticas fabricadas antes de 1900 no son 
adecuadas para nuestras subastas de militaria y armamento. Sin 
embargo, puedes ofrecerlas en las subastas de arte asiático y 
antigüedades. 

✘ Cualquier artículo con una marca proof waffenamt de la Wehrmacht 
alemana de la Segunda Guerra Mundial que fue producido después de 
diciembre de 1944 no es legal para su venta en la mayoría de los países 
de la UE y, por lo tanto, no está permitido en las subastas de Catawiki.

✘ No se subastarán armas incompletas o partes de armas de filo.

✘ No se permiten réplicas.



● En caso de duda, nuestros expertos pueden solicitar 
una prueba de autenticidad en forma de:
 
○ certificado de un tercero
○ registro de propiedad acompañado de 

documentación de respaldo, como recibos o 
certificados originales 

● El vendedor puede obtener estos certificados a través 
de una serie de expertos externos de confianza:

○ consulta las sugerencias en el apéndice

Prueba de autenticidad/ 
Requisitos de certificación

Es más probable que los compradores pujen por tu 
lote si saben que está certificado como auténtico, 
particularmente para lotes de mayor valor.  



Estado
No emitido/como nuevo: sin usar, pero puede no tener una caja o accesorios de fábrica. Puede haber sido vendido al 
por menor antes, pero nunca usado. 

Relacionado con armas de fuego: los excedentes de armas no emitidas no se utilizan, pero a menudo tienen varias 
décadas de antigüedad, por lo que a veces pueden presentar pequeñas marcas de manipulación. Acabado 
pavonado/níquel 99-100 % intacto.



Estado
Usado pero como nuevo: puede haber sido ligeramente utilizado, pero no presenta signos de desgaste; está en 
perfecto estado. Puede presentar arañazos muy pequeños sin pátina y sin defectos.

Relacionado con armas de fuego: acabado pavonado/níquel 99-100 % intacto.



Estado
Excelente: puede mostrar ligeros signos de uso, pero poco o nada de desgaste. Puede presentar arañazos y 
abolladuras menores, pátina menor - sin defectos. La empuñadura y el mango están intactos y también en 
excelente estado. 

Relacionado con armas de fuego: desgaste mínimo del pavonado, principalmente signos leves en los bordes y 
en el cañón, pequeños arañazos en la madera o en el metal. Cilindro brillante. Acabado pavonado/níquel 80-90 
% intacto.



Estado
Muy bueno plus: completamente intacto. Presenta ligeros signos de desgaste, solo defectos menores, 
abolladuras o arañazos. La empuñadura y el mango están completos y en muy buen estado.  

Relacionado con armas de fuego: pavonado/níquel con buen aspecto, pero desgastado en los bordes y el 
cañón. Acabado pavonado/níquel 70-80 % intacto.



Estado
Muy bueno: algo de desgaste en el acabado y las superficies, mínima o ninguna corrosión, pero tal vez algunas 
manchas o rayas ligeras. Podría tener pequeñas abolladuras y arañazos. El agarre/mango está intacto y no 
faltan cables o que estén sueltos. El pomo está intacto. Hay marcas todavía intactas y legibles.

Relacionado con armas de fuego: todo funciona, pero hay algo de desgaste en el acabado y en las superficies 
de trabajo. Hay una mínima o ninguna corrosión, pero tal vez algunas manchas ligeras. Podría tener pequeñas 
abolladuras y arañazos. El cañón puede que no brille, pero no debe ser oscuro. Acabado pavonado/níquel 
60-70 % intacto.



Estado
Bueno: el acabado o la superficie pueden estar bastante desgastados por el uso o por el porte prolongado. 
Podría tener alguna marca o corrosión ligera, manchas, abolladuras o arañazos. El mango puede tener cables 
sueltos pero está intacto, puede que falten algunas piezas muy pequeñas pero todavía está intacto. El pomo 
está intacto. Las marcas pueden ser ligeras pero aún legibles. 

Relacionado con armas de fuego: estado de funcionamiento, pero el acabado o la superficie pueden estar 
bastante desgastados por el uso o porte prolongado. Desgaste en las superficies de trabajo. Podrían tener 
algunas marcas de o ligera corrosión o manchas, y abolladuras o arañazos, pero no deben interferir con la 
función. Puede que tenga un cañón oscuro y desgastado. Acabado pavonado/níquel 30-60 % intacto.



Estado
Aceptable: acabado o superficie muy gastada. Puede tener corrosión o marcas que no inutilizan el artículo. 
Todavía completo y solo faltan pequeñas piezas. A la empuñadura puede que le falte algo de cuero o de cables 
de amarre. El pomo puede estar dañado o ausente. 

Relacionado con armas de fuego: se considera que funciona normalmente, aunque puede ser necesario un 
ajuste menor. Acabado muy gastado, tal vez no quede ningún acabado. Puede tener corrosión o marcas que no 
inutilizan el arma. El cañón puede dispararse suavemente y ser oscuro. La madera puede tener grietas, pero por 
lo general se puede seguir utilizando. Acabado pavonado/níquel 30-60 % intacto.



Estado
Regular: oxidado, quebradizo, más del 50 % de las hojas han desaparecido o están rotas, generalmente cortas. 
El agarre/mango puede haber desaparecido por completo. Puede que falte el pomo, que las hojas estén flojas, 
que la marca de punzón sea ilegible o que apenas se pueda leer. 

Relacionado con armas de fuego: normalmente no funciona, no queda ningún acabado, está oxidado y faltan 
piezas.



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 una 
serie de consejos para orientarte sobre la información que necesitamos 
saber sobre. Los campos que rellenes ayudarán a presentar la información 
de una manera que sea fácil de leer para el comprador.

Te ayudaremos a proporcionar la información clave sobre tu lote que los 
compradores están buscando. Encontrarás campos para rellenar:

● título y descripción exactos de tu lote (no puede estar todo escrito 
en mayúsculas)

● período
● nación/país
● marcas de fabricante
● marcas proof
● dimensiones exactas del lote
● estado
● originalidad



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 siguiente página 

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 y alcancen o 
superen tu precio esperado.
 



Pautas de imágenes
● Por favor, fotografía el artículo delante de un fondo liso y neutro (preferiblemente un fondo blanco). 

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

● Fotografía el artículo por todos los lados y asegúrate de mostrar solo el objeto o los objetos que quieres 
subastar. 
Si ofreces varios artículos en un lote, por favor, proporciona al menos una foto que muestre todos los artículos 
juntos. Esto le aclarará al comprador lo que estás vendiendo.

● Proporciona primeros planos de detalles importantes como marcas de fabricante, marcas proof o texto, 
números e imágenes claramente legibles de cualquier certificado o documentación (requerida).

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

● Cubre completamente todas las esvásticas o marcas ofensivas, runas o marcas de las SA. Sube una foto del 
artículo sin cubrir la esvástica, una vez que hayamos revisado el artículo borraremos la foto.



Pautas de imágenes



Apéndice



Sugerencia: expertos de confianza que proporcionan certificación 
de terceros 
Catawiki aceptará la opinión del siguiente experto en armas y, si este confirma que el arma es auténtica, puedes 
recibir un COA digital (Certificado de Autenticidad) en un plazo de 7 días. El precio depende del tiempo y la 
investigación que se requiera y es entre el vendedor y la empresa que se indica a continuación. 

Barry Johnson

Gerente y fabricante de armas de D & B Militaria Ltd. Consultor privado de armas de fuego
Reino Unido

Experiencia laboral: 
Más de 35 años de experiencia en el coleccionismo de armas. Gerente de negocios de D & B Militaria Ltd. Consultor 
privado de armas de fuego para los cuerpos de seguridad, la industria cinematográfica y los medios de 
comunicación. Presidente de DWA. Consejo General y Comité Técnico del BSSC. Su opinión es muy respetada en el 
Reino Unido y a nivel mundial.

Página web: https://www.dandbmilitaria.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/barry-johnson-bbb55bb9/
Contacto:  sales@dandbmilitaria.com



Muchas gracias.


