
Cambios en las categorías para mayo 2020 - ES

Total

140

69

40

36

3

288

ID Categoría Comentarios Acciones Requeridas

+ 353

+ 14339

+ 2984

- 26395

+ 31762

+ 11838

+ 31772

+ 183497

+ 67588

+ 11854

+ 11863

+ 31769

+ 31414

+ 47945

+ 31786

+ 36447

- 11778

+ 182118

155667
antes llamada [Inhaladores y 

nebulizadores]

+ 28175

+ 182113

+ 182132

3193

+ 180345

+ 177731

+ 67659

+ 33914

+ 180959

1277

+ 625

- 11700

- 20571

45510

91421

175517Alfombras para escaleras

Otros

Cámaras y fotografía

Casa, jardín y bricolaje

Alfombras y moquetas

Alfombras

Alfombras de piel y pelo

Otros

Perfumes

Productos profesionales

Terapias alternativas

Tatuajes y arte corporal

Vitaminas y suplementos dietarios

Movilidad y minusvalía

Ayudas a la vida diaria

Inhaladores

Movilidad

Muebles e instalaciones

Ortopedia y soportes

Cuidado del rostro

Cuidado e higiene bucodental

Cuidado de la vista, óptica

Manicura y pedicura

Maquillaje

Masajes

Afeitado y depilación

Baño y cuidado corporal

Bronceado y protección solar

Cigarrillos elec. y accesorios

Cuidado de la salud

Cuidado del cabello

Total

Nombre Categoría

Arte y antigüedades

Artesanía y manualidades

Bebés

Belleza y salud

Tipo de cambio

Categoría nueva

Retirada

Cambio de nombre

Traslado

Traslado & cambio de nombre

ES_Category_Changes_May2020 - Page 1 of 29



ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

20574

136820

20573

175820

36956
antes llamada [Accesorios para 

alfombras, moquetas]

260156 Categoría nueva

8409

+ 1281

+ 20438

+ 38219

- 20625

- 20652

159899

20638

177006

20654

20655

179206

54131
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 11703].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

20646

46283

20653

98849

101428

20643

11703

20696

- 20637

137750

20693

101423

131608

177004

- 259322

98847

32249
El ID de la categoría cambiará a 

[260311].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.

98844
Trasladada desde [Moldes y bandejas 

para horno-259321]

98846

98845

Ollas a presión

Cacerolas

Ollas y cacerolas

Sartenes y parrillas

Cubiertos: piezas sueltas

Palillos chinos

Sets de cubiertos, cuberterías

Otros

Menaje de cocina

Baterías de cocina

Porta alimentos

Portarrollos de cocina

Otros

Cristalería

Cubertería

Cubiertos: para servir

Envoltorios, papel film y aluminio

Escurreplatos

Especieros

Estantes y soportes

Film, bolsas y papel aluminio

Paneras

Almacenamiento de cocina

Bandejas para cubiertos

Bloques para cuchillos

Botellas y termos

Botes y tarros

Envases de plástico

Herramientas

Otros

Artículos para animales

Baño

Chimeneas y accesorios

Cocina, comedor y bar

Alfombras para pasillos

Baldosas de moqueta

Felpudos

Moquetas

Accesorios
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ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

177072
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Vaporeras - 260309].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

260145 Categoría nueva

260309 Categoría nueva

109065

20632

+ 259321

- 260142 Categoría nueva

260139 Categoría nueva

260140 Categoría nueva

250141 Categoría nueva

260138 Categoría nueva

- 71237

20662

20657

131610

20661

20663

20660

20664

20659

20658 Trasladada desde [Vajillas-36027]

71238

71239

- 20635

43420

54122

116005

178054

50419
Trasladada desde [Cocina: 

electrodomésticos peq.-20667]

178050

178057

20636

178052 Categoría nueva

46285

46284

134728

20642

178055

177070

20649

260151 Categoría nueva

Escalfadores de huevos

Espátulas, espumaderas, pinzas

Espiralizadores

Conservación y decapado

Cubrefogones

Cucharas de helado y palas

Cucharas y jarras medidoras

Cuencos para mezclar

Embudos

Afiladores de cuchillos

Anillos tortitas y huevos

Balanzas de cocina

Bento: accesorios

Cascanueces

Coladores y centrifugadoras

Servilleteros

Sets de textiles para la mesa

Otros

Utensilios de cocina

Abrelatas y abridores de botes

Aceiteras y vinagreras

Fundas para teteras

Manoplas y agarradores

Manteles

Manteles individuales

Paños de cocina

Servilletas

Ingredientes

Provisiones

Sets

Textiles de cocina y comedor

Caminos de mesa

Delantales

Vaporeras

Woks

Otros

Moldes y bandejas para horno

Elaboración de cerveza, destilación y vinificación

Equipamiento

Vaporeras y cocina al vapor

Tajines
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ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

260150 Categoría nueva

260147 Categoría nueva

20644
Trasladada desde [Decoración para el 

hogar-10033]

260149 Categoría nueva

115997

178056

178058

260148 Categoría nueva

98853

177007

20641

178053

20647

122939

178051

134727

177008

46282

98852

43421

122938

20633

20651

+ 177009

- 20687

177015

115713 Categoría nueva

115712 Categoría nueva

63504

63506

103428 Categoría nueva

103429 Categoría nueva

31591 Categoría nueva

20689 antes llamada [Botelleros]

106190 Categoría nueva

63505

159901 Categoría nueva

36026 Trasladada desde [Vajillas-36027]

20688

63503

177069

20690

- 36027

45505

36028

Tapones y corchos

Accesorios para cócteles

Otros

Vajillas

Bandejas

Boles y cuencos

Estanterías para vino

Fundas de latas y botellas

Petacas

Portavasos para vino

Posavasos

Sacacorchos y abrebotellas

Bolsas, cajas y portavinos

Cocteleras y sets

Cubiteras y enfriadores

Decantadores

Dispensadores de licor

Encantos de copas de vino

Utensilios para microondas

Otros

Utensilios de repostería

Utensilios de vino y bar

Bandejas para hielo

Bares y pubs caseros

Ralladores

Saleros y pimenteros

Tablas de cortar

Temporizadores de cocina

Termómetros de cocina

Tijeras de cocina

Pasapurés y prensa patatas

Peladores y cortadores

Picadoras

Portacucharas

Prensa ajos

Prensa hamburguesas

Máquinas de helados a mano

Moldes para gelatina

Moldes para polos

Moldes y prensas para pasta

Molinos de comida

Morteros

Exprimidores manuales

Fondues

Imanes para frigoríficos
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ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

98851
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [184664].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

101426

45503

115729

153895

103434

103433

36030

103435

32886

36032

177010

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Soporte para pasteles - 

183356].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

20695

36029

115730

175802

177014

+ 63514

- 10033

- 38217 Esta categoría será retirada.

36021
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [180965].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

38218
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 20593].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

31586

20578 Categoría nueva

31601

36016

36017

16102

74316 Categoría nueva

125072

Biombos

Botellas decorativas

Cajas, tarros y latas

Candelabros y portavelas

Ceniceros

Cestos

Decoración para el hogar

Accesorios para puertas

Aldabas

Otros

Archivadores para cartas

Atrapaluces y móviles

Tazas

Tazas de café y té

Teteras

Otros

Otros

Cortinas y accesorios de ventanas

Mantequilleras

Platos

Salseras

Salvamanteles

Sets y vajillas

Soportes para tartas

Cafeteras

Cuencos para huevos

Fuentes y platos para servir

Jarras

Jarras de vacío

Lecheras
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ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

20563

38237

45487
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Figuras decorativas - 36025].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

20580

38225

36025

101415

4959

- 20552

20553

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Fragancias para el hogar - 

20552].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

43405

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Fragancias para el hogar - 

20552].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

20555

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Fragancias para el hogar - 

20552].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

177036

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Fragancias para el hogar - 

20552].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

43403

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Fragancias para el hogar - 

20552].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

20556

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Fragancias para el hogar - 

20552].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

Quemadores de aceite

Quemadores de incienso

Sprays

Floreros

Flores secas y artificiales

Fragancias para el hogar

Aceites perfumados

Inciensos

Popurrís

Cojines

Decoración de paredes

Esculturas

Espejos

Expositores

Figuras decorativas
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ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

36925

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Fragancias para el hogar - 

20552].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

36018

20569

36023 Categoría nueva

20549

38235

159889

41510

31587

36019

79654

122845
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 10034].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

41511 Categoría nueva

31588 Categoría nueva

20551

36022
Trasladada desde [Accesorios para 

puertas-38217]

46782

41509 Categoría nueva

10034 Categoría nueva

+ 11827

- 16086

+ 3205

16091

+ 170090

+ 102378

- 178069 Categoría nueva

177757
Trasladada desde [Fiestas y ocasiones 

especiales-16086]

178070 Categoría nueva

170098

+ 88739

170115

- 20697

20706

116880

117503

20702

Iluminación de pared

Iluminación de techo

Iluminación nocturna

Flores frescas a granel

Invitaciones y felicitaciones

Memoriales y funerales

Otros

Iluminación de interiores

Bombillas

Artículos de fiesta

Cestas de regalo

Decoraciones festividades, navidad

Envoltorios para regalos

Flores recién cortadas

Flores frescas y ramos

Sujetapuertas

Velas

Ventiladores decorativos

Otros

Decoración para bodas

Fiestas y ocasiones especiales

Platos y cuencos

Portafotos y marcos

Rosetones para techos

Pósters e impresiones

Racks de placas y perchas

Sujetalibros

Globos terráqueos

Mantas para sofás y sillones

Máscaras decorativas

Pegatinas, plantillas de pared

Pizarras y tableros

Placas y señales

Otros

Frutas artificiales

Fuentes de interior
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ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

112581

20708

112584

116022

260153 Categoría nueva

20705 antes llamada [Recambios y accesorios]

3201

- 631

+ 130140

- 43614

43615

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Gafas de seguridad - 

260237].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

260234 Categoría nueva

260237 Categoría nueva

260233 Categoría nueva

43616

43617

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Respiradores y máscaras - 

260236].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

260236 Categoría nueva

260235 Categoría nueva

20798

- 42622

260239 Categoría nueva

184337

33088

130147

46496

85917

112567

43593

126393

130149

130146
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Recambios - 260240].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

Gatos y elevadores

Linternas y luces de trabajo

Papeles de lija

Recambios y accesorios

Aspiradoras en seco y húmedo

Bancos de trabajo

Carritos de muebles

Carros de herramientas, equip.

Cintas y correas

Escaleras

Máscaras, respiradores, cascos

Respiradores y máscaras

Cascos de seguridad

Otros

Equipamiento de taller

Andamios

Equip. seguridad y protección

Gafas y escudos faciales

Escudos faciales

Gafas de seguridad

Gorras protectoras

Guantes y protectores

Tiras de luces

Accesorios

Recambios

Otros

Herram. de bricolaje, equip. taller

Cajas herramientas y almacen.

Lámparas

Pantallas para lámparas

Soportes para luces
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ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

42623
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 11704].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

260240 Categoría nueva

260241 Categoría nueva

- 3247

42275

79703

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Accesorios herramientas 

rotativas - 260207].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

122840
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Baterías - 260204].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

66798

177002

260175 Categoría nueva

122839

122829

33082

122828

260168 Categoría nueva

46413

260167 Categoría nueva

177003

42284

20796
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Sets de lijado - 260188].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

168135

66797

46427

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Pistolas de pegamento - 

260165].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

260165 Categoría nueva

71296

42266

Llaves de impacto

Pistolas de calor

Pistolas y barras cola caliente

Pistolas de pegamento

Prensas taladradoras

Pulidoras

Herramientas accionadas por pólvora

Herramientas de soldado

Herramientas oscilantes

Herramientas rotativas

Lijadoras

Lijadoras: accesorios

Cepillos eléctricos

Cizallas y sacabocados

Destornilladores eléctricos

Fresadoras y enrutadoras

Generadores

Grapadoras y clavadoras

Accesorios

Herramientas eléctricas

Amoladoras

Amoladoras: ruedas, accesorios

Baterías y cargadores

Cabrestantes

Otros

Recambios
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ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

- 122831 Esta categoría será retirada.

122837
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otras - 122838].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

20787
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Sierras de inglete - 260172].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

42282
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tornos - 260166].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

177000

- 260169 Categoría nueva

71307
Trasladada desde [Sierras y accesorios-

122831]

122834
Trasladada desde [Sierras y accesorios-

122831]

177016
Trasladada desde [Sierras y accesorios-

122831]

260170 Categoría nueva

260172 Categoría nueva

260173 Categoría nueva

122835
Trasladada desde [Sierras y accesorios-

122831]

20788
Trasladada desde [Sierras y accesorios-

122831]

122836
Trasladada desde [Sierras y accesorios-

122831]

260171 Categoría nueva

184654

168134

184655

260166 Categoría nueva

632

- 3244

82251

122855

178971

178972

260158 Categoría nueva

178973

Cepillos metálicos

Cinceles

Cizallas y alicates

Cutters y cortadores

Taladros sin cable

Tornos

Otros

Herramientas manuales

Alicates y tenazas

Cepillos de carpintero

Sierras de mesa

Sierras de sable

Sierras para cerámica

Sierras para hormigón

Taladros con cable

Taladros de impacto

Sierras circulares

Sierras de calar

Sierras de cinta

Sierras de corte

Sierras de inglete

Sierras de marquetería

Sierras y accesorios

Hojas y discos para sierras

Ingletadoras

Tornos y accesorios

Sets herramientas eléctricas

Sierras eléctricas
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ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

178999

42255

178970

260224 Categoría nueva

260223 Categoría nueva

260222 Categoría nueva

260221 Categoría nueva

178974

- 20770

260226 Categoría nueva

260227 Categoría nueva

260229 Categoría nueva

260225 Categoría nueva

260230 Categoría nueva

84236

84237

42265

29527

42258

20771

20772

260228 Categoría nueva

19785

46458

20763

168791

168798

50380

20761

23782

122853

66796

59031

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Recambios herramientas de 

mano - 260232].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

303

- 29523

42628

29525

126406

42253

126396

42291

29524

Escuadras

Herramientas de medición láser

Medidores y detectores

Metros y cintas métricas

Recambios y accesorios

Otros

Herramientas para medición

Básculas

Calibres de medición

Comprobadores eléctricos

Pistolas de silicona

Punzones

Sargentos y tornillos de banco

Sets de herramientas manuales

Sierras y serruchos

Tornos

Llaves para tubos

Llaves para tuercas de mariposa

Otros

Machos y terrajas

Martillos y mazas

Paletas

Llaves de trinquete

Llaves de vaso

Llaves dinamométricas

Llaves fijas y combinadas

Llaves hexagonales

Llaves inglesas y ajustables

Llaves

Llaves combinadas

Llaves Crowfoot

Llaves de boca abierta

Llaves de caja

Llaves de correa

Espátulas y rasquetas

Grapadoras

Herramientas de remachado

Herramientas para mampostería

Leznas

Limas y escofinas

Desencofradores y grifas

Destornilladores
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42629

178969

130115

178968

42632

- 85759 antes llamada [Herramientas de aire]

75676

43570

260159 Categoría nueva

260163 Categoría nueva

30506

75675
antes llamada [Herramientas de cortar 

aire]

42249 antes llamada [Lijadoras]

260161 Categoría nueva

42246

22661
antes llamada [Pistolas de clavos y 

grapas]

22779

22660

260162 Categoría nueva

159927

79702

42245 antes llamada [Taladros]

42248

42247

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Recambios her. eléctricas, de 

aire - 260220].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

184653

171208

260220 Categoría nueva

260232 Categoría nueva

- 260176 Categoría nueva

- 260177 Categoría nueva

260183 Categoría nueva

260178 Categoría nueva

260186 Categoría nueva

260193 Categoría nueva

260192 Categoría nueva

260182 Categoría nueva

260187 Categoría nueva

260194 Categoría nueva

260181 Categoría nuevaDiscos de solapa

Bandas de lijado

Cepillos de alambre

Cepillos de vaso de alambre

Discos de desbaste y de corte

Discos de lijado

Discos de madera para tallar

Recambios her. eléctricas, de aire

Recambios herramientas de mano

Accesorios her. eléctricas, de aire

Accesorios abrasivos

Almohadillas de pulido y esmerilado

Almohadillas de soporte

Sprays de pintura

Taladros de aire

Triquetes y llaves inglesas

Recambios y accesorios

Otras

Manuales y guías

Martillos

Pistolas de clavos y grapas de aire

Pistolas de sellado y grasa

Pistolas quitapolvos

Remachadoras de aire

Sets de herramientas de aire

Bolígrafos de grabado a aire

Cizallas neumáticas

Compresores de aire

Herramientas de corte por aire

Lijadoras de aire

Llaves de impacto de aire

Termómetros

Tiralíneas y marcadores

Otros

Herramientas y compresores de aire

Amoladoras

Arenadoras

Niveles

Plomadas
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260179 Categoría nueva

260190 Categoría nueva

260185 Categoría nueva

260191 Categoría nueva

260184 Categoría nueva

260189 Categoría nueva

260188 Categoría nueva

260199 Categoría nueva

260200 Categoría nueva

260202 Categoría nueva

260207 Categoría nueva

- 260195 Categoría nueva

260242 Categoría nueva

260198 Categoría nueva

260197 Categoría nueva

260243 Categoría nueva

260196 Categoría nueva

260209 Categoría nueva

260201 Categoría nueva

42290
Trasladada desde [Herramientas 

eléctricas-3247]

260204 Categoría nueva

177001
Trasladada desde [Herramientas 

eléctricas-3247]

50382
Trasladada desde [Herramientas 

eléctricas-3247]

260205 Categoría nueva

260203 Categoría nueva

260208 Categoría nueva

- 260210 Categoría nueva

260213 Categoría nueva

260212 Categoría nueva

260214 Categoría nueva

260211 Categoría nueva

260216 Categoría nueva

260217 Categoría nueva

260215 Categoría nueva

122838
Trasladada desde [Sierras y accesorios-

122831] antes llamada [Otros]

260206 Categoría nueva

75680
Trasladada desde [Herramientas 

eléctricas-3247]

179686
Trasladada desde [Herramientas 

eléctricas-3247]

260219 Categoría nueva

Lubricantes

Mesas ruteadoras

Plantillas

Otros

Hojas de sierra de calar

Hojas de sierra de cinta

Hojas de sierra de marquetería

Hojas de sierra de mesa e inglete

Hojas de sierra de sable

Otras

Cargadores de batería

Cuchillas de planificación

Guías para enrutadoras

Hojas para sierras

Discos diamantados

Hojas de sierra circular

Accesorios para sierras

Accesorios para tornos

Afiladoras

Baterías

Brocas

Brocas para taladros

Accesorios para compresores de aire

Carretes de tubos de aire

Conexiones

Reguladores de presión

Sets de accesorios

Tubos de aire

Pantallas de lijado

Sets de lijado

Accesorios de perforación

Accesorios de prensas taladradoras

Accesorios herramientas oscilantes

Accesorios herramientas rotativas

Hojas de lijado de detalles

Hojas de papel de lija

Kits de pulido y esmerilado

Manguitos de lijado de husillo

Muelas de pulido y esmerilado
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260231 Categoría nueva

11704

+ 3187

- 3197

- 32254

109064 antes llamada [Cabeceros]

175810

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Camas, marcos y bases - 

175758].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

131583

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Camas, marcos y bases - 

175758].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

175758 Categoría nueva

131588

107504 Categoría nueva

131598

66737

122759

183322

103430

103431 antes llamada [Bancos]

125085

183320

114397

88057

115753
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Islas de cocina - 260157].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

22653 Categoría nueva

175754
Trasladada desde [Sofás y sillones-

38208]

131579
Trasladada desde [Sofás y sillones-

38208]

260157 Categoría nueva

3199

- 38204

Librerías y estanterías

Mesas

Escritorios, mesas para PC

Islas y carritos de cocina

Estantes de CDs/DVDs

Fundas

Futones

Islas de cocina

Aparadores

Armarios roperos

Bancos y taburetes

Baúles y arcones

Carritos de bebidas

Cómodas y cajoneras

Camas, marcos y bases

Colchones

Colchones de agua

Colchones hinchables

Accesorios para camas

Otros

Materiales de bricolaje

Muebles

Camas y colchones

Cabeceros y pies de cama

Camas con colchón

Camas y somieres

Accesorios herramientas de mano

Otros
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175812
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Mesas - 38204].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

38206
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Mesas - 38204].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

38205
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Mesas - 38204].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

38202
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Mesas - 38204].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

38207
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Mesas - 38204].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

66745
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Mesas - 38204].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

175813
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Recambios - 179690].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

20489
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Mesas - 38204].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

38199

20488

Mesas nido

Mesas para cartas/juegos

Recambios y accesorios

Otros

Mesillas de noche

Muebles de TV y multimedia

Consolas

Mesas auxiliares

Mesas de centro

Mesas de comedor
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153928

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Bancos y taburetes - 

103431].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

20490

48319

54235

- 38208

38186
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Sofás y sillones - 38208].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

141183
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Sofás y sillones - 38208].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

115763
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Sofás y sillones - 38208].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

93676
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Sofás y sillones - 38208].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

101422
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Sofás y sillones - 38208].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

42618
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Sofás y sillones - 38208].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

32878

20487

20480

166365 antes llamada [Muebles de baño]

107578

179690 Categoría nueva

34386 Categoría nueva

Vitrinas y armarios

Sets de muebles de dormitorio

Sets de muebles de baño

Sets de sillas y mesas

Recambios

Accesorios

Juegos de sofás

Sillones

Sofás

Sofás cama

Otros

Tocadores

Taburetes y barras

Otomanas y reposapiés

Puffs

Sillas

Sofás y sillones

Chaise longues
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175752

+ 176988

- 258031

79643 antes llamada [Despertadores]

79644

175753
antes llamada [Relojes de 

escritorio/chimenea]

20559

20561

101408 antes llamada [Piezas para relojes]

20562

- 20444

20460

54257

37644

45462 antes llamada [Nórdicos]

20445

175750

48090 antes llamada [Doseles]

175749 antes llamada [Colchas y edredones]

175751 antes llamada [Protectores de colchón]

20450 antes llamada [Cubre canapés]

25815

42240

+ 41968

+ 43502

- 299

- 259338

79657

259344

167137 antes llamada [Cubos de limpieza]

112579

108412
antes llamada [Cepillos de mano y 

recojedores]

129609

259347

260133
antes llamada [Mopas, escobas y 

depuradores]

161648

122935

29509

259341
antes llamada [Mopas y escobas: 

partes, accesorios]

- 106121

Tazones de lavado

Toallas y paños de limpieza

Accesorios de mopas y escobas

Cuidado de ropa y zapatos

Enjugadores, limpieza cristales

Escobas y recogedores de mano

Esponjas y estropajos

Guantes de limpieza

Mopas, escobas y fregonas

Plumeros

Soluciones de almacenamiento

Suministros hogar, lavandería

Artículos de limpieza

Barredoras de moqueta y suelo

Cepillos de limpieza

Cubos de fregar

Colchas y cubrecamas decorativas

Cubrecolchones

Faldas de cama

Otros

Saunas y spa

Seguridad del hogar

Fundas de almohada

Juegos de cama y fundas nórdicas

Edredones

Almohadas

Mantas

Doseles y mosquiteras

Relojes de pie

Relojes de pared

Recambios

Otros

Ropa de cama

Sábanas

Otros

Muebles y decoración infantil

Relojes

Despertadores y radiodespertadores

Relojes de cuco

Reloj de escritorio, de repisa y de viaje
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116745

116744

185105

185103
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 40659].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

- 260739 Categoría nueva

106122
Trasladada desde [Perchas de ropa-

116743]

185104
Trasladada desde [Perchas de ropa-

116743]

122338
Trasladada desde [Perchas de ropa-

116743]

141474
Trasladada desde [Perchas de ropa-

116743]

169282
Trasladada desde [Perchas de ropa-

116743]

106125
Trasladada desde [Perchas de ropa-

116743]

141475
Trasladada desde [Perchas de ropa-

116743]

106123
Trasladada desde [Perchas de ropa-

116743]

169284
Trasladada desde [Perchas de ropa-

116743]

106124
Trasladada desde [Perchas de ropa-

116743]

40659
Trasladada desde [Perchas de ropa-

116743]

116743

106126

259621

- 20620

20622 antes llamada [Aireadores]

259340

43516

43517

81241

260134

259339

122847

170626

43512

134734

Dobladores de tela

Perchas y bolsas de percha

Removedores de pelusas

Tablas de planchar

Tablas planchar: cubiertas, accs.

Aireadores de ropa

Bolas de lavandería

Bolsas de lavandería

Cestas de lavandería

Colgadores

Deter., suavizantes, quitamanchas

Reparación de calzado

Otros

Perchas de ropa

Otros

Productos de limpieza

Suministros de lavandería

Cepillos para calzado

Cordones

Hormas

Kits de cuidado del zapato

Limpiadores y abrillantadores

Plantillas

Cepillos para ropa

Cuidado y reparo de zapatos

Cuidado y reparo de zapatos

Ambientadores

Bolsas para zapatos

Calzadores

Bolas de polillas

Bolsas para ropa
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20624

+ 259345

300

+ 159912

181076

+ 11232

+ 1

+ 1249

+ 888

- 20710

- 38250

184664

156775

184665

65643

38252

116012

171754

177754

32882

101424

177753 Categoría nueva

99565 antes llamada [Recambios y accesorios]

260152 Categoría nueva

159902

+ 69197

- 20667

20670

134674

27552

133701

184668

133704

20681

170416

32883

69221

20677

66749 antes llamada [Fondues]

185033

169181

168763

20676

133705

177751

Hervidores

Hornillos y placas portátiles

Exprimidores y licuadoras

Fondues eléctricas

Freidoras

Fuentes de chocolate

Gofreras

Heladeras

Batidoras de varillas

Batidoras de vaso

Cortafiambres y cortadores

Creperas

Deshidratadores de alimentos

Envasadoras al vacío

Calefacción, aire acondicionado

Cocina: electrodomésticos peq.

Abrelatas eléctricos

Asadores

Bandejas calienta platos

Batidoras amasadoras

Molinillos de café

Teteras

Tostadoras de café

Recambios

Accesorios

Otros

Cafeteras de filtro

Cafeteras espresso automáticas

Cafeteras espresso manuales

Cafeteras italianas

Espumadores de leche

Infusores y filtros de té

Consolas y videojuegos

Deportes

Electrodomésticos

Cafeteras y teteras

Cafeteras

Cafeteras de cápsulas

Suministros gen. para el hogar

Otros

Terraza y jardín

Otros

Cine, DVD y películas

Coleccionismo

Otros
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122930

150139

260310 Categoría nueva

178063

184667

170730

169180

66752

99633

122932

122929

20680 antes llamada [Máquinas para pasta]

122931

122928

150140

159903
antes llamada [Microondas: recambios 

y acces.]

168754

260311 Categoría nueva

20672 antes llamada [Ollas eléctricas]

20669

66751

99643

20673

20675

185032

77285

+ 54144

185013 antes llamada [Vaporeras]

122933

184971 antes llamada [Recambios y accesorios]

260155 Categoría nueva

20685

+ 30346

- 71258

71260

20713

155678

71262

177750

184666

Congeladores

Frigoríficos combinados

Frigoríficos de cerveza

Frigoríficos de una puerta

Vinotecas

Recambios y accesorios

Yogurteras

Accesorios

Recambios

Otros

Cuidado personal y belleza

Frigoríficos y congeladores

Robots de cocina

Sandwicheras, planchas, grills

Sartenes eléctricas

Tostadoras

Tratamiento del agua

Vaporeras eléctricas

Molinos de grano

Ollas a presión

Ollas de cocción lenta

Panificadoras

Picadoras de carne

Raclettes

Máquinas para hacer hielo

Máquinas para pasta eléctricas

Máquinas para pasteles

Máquinas para postres

Microondas

Microondas: recambios

Licuadoras de mano

Máquina para hacer granizados

Máquinas de algodón de azúcar

Máquinas de palomitas

Máquinas de perritos

Máquinas para cocer arroz

Hornos de sobremesa

Hornos halógenos

Hueveras eléctricas

Juegos de hervidor y tostador
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159920
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 20715].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

- 42231

71256

71257

71254

99697 antes llamada [Recambios y accesorios]

112595
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 20715].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

- 260307 Categoría nueva

116023
Trasladada desde [Electrodomésticos-

20710]

116026

Trasladada desde [Electrodomésticos-

20710] antes llamada [Lavavajillas: 

accesorios]

- 43563

71253

71250

71318

71246

122946

43566 antes llamada [Recambios y accesorios]

20712
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 20715].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

260136 Categoría nueva

- 45733

20614

20618

112578
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Planchas - 43513].

Después del 29 mayo: Por favor, actualiza 

las características del artículo (after the 

category changes) para que los 

compradores encuentren tus anuncios más 

fácilmente.

Accesorios

Planchado y aspirado

Aspiradoras

Bolsas para aspiradoras

Prensas para pantalones

Conjuntos de horno y placa

Hornos

Placas

Placas conservadoras de calor

Recambios

Otros

Otros

Lavavajillas y recambios

Lavavajillas

Recambios

Placas, hornos y campanas

Campanas extractoras

Otros

Lavadoras y secadoras

Lavadoras

Lavadoras-secadoras

Secadoras

Recambios
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69209
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 45734].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

79656
antes llamada [Vaporetas/Limpiadores 

de vapor]

259342
antes llamada [Recambios limpiadores 

de vapor]

177746
antes llamada [Limpiadores de 

alfombras]

43513

42146

45734

20715

+ 1305

- 12576

+ 109471

11748

91953

+ 46534

+ 42892

+ 183978

+ 42909

3180

633

+ 92074

126550

- 11815

+ 185155

+ 184512

- 185284

257815

257839

257811

257838
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 257874].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

257845

257848

257842

185289

106367

184564

Aparatos, kits destilación

Apósitos para heridas, quemad.

Articuladores dentales

Bandejas de esterilización

Baberos y clips

Afiladores de instr.

Agentes adhes., grabadores dentales

Agujas hipodérmicas

Alambres ortodóncicos

Aparatos extraorales

Equipamiento eléctrico

Equipamiento gimnasios/deporte

Equipamiento médico, dental y de lab.

Aparatos e instrumentos

Aparatos médicos y acces.

Artículos médicos, dentales, lab.

Art. limpieza y mantenimiento

Automatiza., motores y ejes

Bombas hidr., neum., tuberías

Climatización

Diseño gráfico e imprenta

Equipamiento industrial

Otros

Entradas y eventos

Equipamiento y maquinaria

Adhesivos, sellantes y cintas

Agricultura y ganadería

Tractores

Limpiadoras a vapor

Limpiadoras a vapor: recambios

Limpiadoras de moqueta

Planchas

Recambios para aspiradoras

Otros

Quitapelusas
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184563

257864

184561

257810

257854

257850

257866

257851

257861

257808

+ 257824

257862

257843

257816
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 257874].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

257857

257812

257840

257820

257858

257867

257809

184566

257871

31474

257860

257822

257813
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 257874].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

31476

257819

257849

257817

257865

257873

257818

257807

106368

257844

185285

Marcadores de rayos X

Máscaras faciales

Máscaras RCP y escudos faciales

Material de impresión

Microaplicadores

Modelos anatómicos

Implantes

Jeringuillas y agujas

Kits de primeros auxilios

Ligaduras, gomas, cadenas

Linternas de diagnóstico

Mallas quirúrgicas

Fresas, pulidores dentales

Geles conductivos, ultrasonido

Gradillas para tubos

Guantes desechables

Guías de colores

Hilos retracción gingival

Diques de goma, abr., marcos

Escudos faciales, luces, lupas

Espejos fotogr. intraorales

Espigas endodónticas

Eyectores de saliva

Filtros de jeringuilla

Contenedores de punzocortantes

Coronas y carillas

Cristalería y plásticos

Cubiertas de zapatos

Delantales de plomo

Dentaduras

Bolsas drenables, cinturones soporte

Cementos dentales

Cepillos de profilaxis

Ceras de ortodoncia

Cintas quirúrgicas

Clavos, pins, alambre orto.

Barreras cutáneas

Batas quirúrgicas
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257847

185287

257821

257855

257853

185288 antes llamada [Placas, tornillos óseos]

257859

257837

257841

104233

257856

257804

257806

257870

257868

257814

257846

185286

257863

257872

257805

257852

257869

257823

257874

- 184520

185182

185174

63993

185250

185225

185247

185179

48722

185176

184508

185218

185178

184511

185252

184536

184529

185195

185199

26232

Cámaras de prueba ambiental

Cámaras intraorales

Centrifugadoras

Básculas y balanza

Biorreactores, fermentadores

Bombas médicas, de laboratorio

Calentadores de cera

Calentadores de fluidos

Cámaras de oxígeno hiperbárico

Analizadores de humedad

Analizadores de orina

Analizadores hematología

Autoclaves, esterilizadores

Autorrefr., queratóm., tonómetros

Avisadores de enfermería

Otros

Equip. y aparatos médicos y de lab.

Activ. quiropr., herram. ajuste

Almohadillas y DEA de entreno

Amalgadores dentales

Analizadores de campo visual

Tapones y sellos

Tipodontos

Tiras de contorno, pulido, acabado

Tiras de ensayo pH

Torniquetes

Varillas removedoras vidrio

Rollos, dispensadores algodón

Sets de lentes de prueba

Sets y gels de blanqueamiento

Sistemas matriz dental, cuñas

Soportes, bandas y tubos bucales

Tablas ref. anatómicas, oculares

Puntas escarificadoras

Puntas gutapercha, papel abs.

Quemadores

Químicos

Retenedores, estuches dent.

Retractores mejillas, abrebocas

Muelles de ortodoncia

Papel articulativo

Papeles de filtro

Pasta de profilaxis

Placas fósforo, sobres barrera

Placas óseas
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185189

185184

185188

185229

185234

185187

184538

100011

185172

117028

185192

185251

185181

185221

185238

185173

185194

119114

185235

185232

48731

185219

185233
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 185256].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

185227

185180

185200

185196

185201

113733

71388

+ 185203

185190

185241

185222

185245

185193

185220

119116

184525

184531

100005

184541

Máquinas de diálisis

Máquinas de ECG

Máquinas de IRM

Limpiadores de microplacas

Limpiadores ultrasónicos

Local. electr. de ápices

Luminómetros

Mantas calefactoras

Máquinas anestésicas

Incubadoras de laboratorio

Insufladores

Lámparas de hendidura

Lásers de laboratorio

Lásers dentales

Lásers quirúrgicos

Frontofocómetros

Generadores de pastillas

Goniómetros ortopédicos

Hemogramas

Hornos de laboratorio

Iluminadores de fibra óptica

Estetoscopios acústicos

Estetoscopios electrónicos

Evaporadores de laboratorio

Extractores de pipetas, micropip.

Forópteros, refractores manuales

Frigoríficos/Cong. de laboratorio

Dopplers fetales y basculares

Electrocauterio y electrocirugía

Enfriad., circulad., baños agua

Escáners DAC/FAC, fresadoras

Escáners de microarray

Espectrómetros, espectrofotómetros

Contadores de partículas

Contadores de pastillas

Densitómetros

Densitómetros óseos

Almoha., baterías DEA para desfib.

Detectores de absorción

Colectores de polvo dental

Colposcopios

Compresores aire, sistemas vacío dental
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185185

184542

184527

+ 184537

100004

185191

185240

+ 185209

185223

159697

100006

185226
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 185256].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

31465

185228

185236

185202

185215

185242

159686

185216

185237

185224

185217

184532

185197

100012

184522

185230

185183

185198

184535

185231

104224

185244

185175

185186

185243

185177

185246

185239

185248

185249

Unidades de tracción espinal

Ventiladores

Viscómetros y reómetros

Timpanómetros, audiómetros

Tituladores

Topógrafos de cornea

Transiluminadores, reticulantes UV

Transmisores de muestras

Unid. de tratam. con ultrasonido

Sistemas calentamiento pacientes

Sistemas de cromatografía

Sistemas de electroforesis en gel

Sistemas de fototerapia

Termocicladores PCR

Termómetros médicos

Recortadoras de maquetas

Refractómetros de laboratorio

Reguladores de vacío

Retinógrafos

Simuladores paciente, maniquís

Sist. cartografía encefalograma

Plataformas de elevado

Prensas de laboratorio

Procesadores de tejido

Pupilómetros

Reactores de laboratorio

Recicladores de disolvente

Microtomos

Monitores de paciente

Nebulizadores

Oxímetros de pulso

Paquímetros

Pipetas automáticas

Máquinas, equip. rayos X

Máquinas y monitores de pres. sang.

Medidores de oxígeno disuelto

Medidores flujo máx., espirómetros

Mezcladores, removedores

Microscopios

Máquinas de mov. pasivo continuo

Máquinas de ultrasonido

Máquinas estéticas/cosméticas
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185256

+ 184500

3179

1271

1272

9973

+ 26221

92150

26197

+ 11804

+ 181939

+ 11897

+ 183900

+ 21162

+ 11890

26261

+ 14308

+ 293

+ 58058

+ 619

+ 220

+ 267

+ 11116

+ 9800

+ 131090

+ 15032

+ 11233

- 281

+ 10968

+ 179264

+ 491

+ 15124

+ 4196

288

+ 10290

+ 10321

- 14324 Esta categoría será retirada.

173698
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 260326].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

Joyería artesanal

Joyería para hombre

Joyeros y material joyería

Relojes, recambios y acces.

Relojes anillo

Relojes y joyas

Bisutería

Cuentas sueltas

Diamantes y gemas sueltas

Joyas para el cuerpo

Joyería

Libros, revistas y cómics

Monedas y billetes

Motor: vehículos

Motor: piezas y accesorios

Móviles y telefonía

Música, CDs y vinilos

Otros

Gastronomía y bebidas

Imagen y sonido

Informática y tablets

Instrumentos musicales

Juguetes

Metalistería, fresado, soldad.

Pruebas, medidas e inspección

Seguridad/Mantenimiento instal.

Sujeciones y equipamiento

Transmisión, grabación de vídeo

Venta al por menor

Equipamiento restauración

Equip. y material tiendas

Equipamiento comercial

Manipulación de materiales

Maquinaria industrial

Material/Utillaje construcción

Otros

Mobiliario médico, de lab, cuidado

Otros
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10329
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 260326].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

173697
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 260326].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

173699
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 260326].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

173695
El ID de la categoría cambiará a 

[260330].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.

166739
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 98863].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

- 260324 Categoría nueva

- 260325 Categoría nueva

31387
Trasladada desde [Relojes, recambios y 

acces.-14324]

3937
Trasladada desde [Relojes, recambios y 

acces.-14324]

260326 Categoría nueva

- 260328 Categoría nueva

260331 Categoría nueva

260329 Categoría nueva

260330 Categoría nueva

98624
Trasladada desde [Relojes, recambios y 

acces.-14324]

260332 Categoría nueva

- 173696

Trasladada desde [Relojes, recambios y 

acces.-14324] antes llamada [Piezas y 

herramientas]

117039
antes llamada [Herramientas de 

relojería]

93720 antes llamada [Manuales y guías]

Cajas y estuches

Correas

Otros

Recambios, herramientas y guías

Herramientas y kits de relojería

Manuales, guías y catálogos

Relojes de pulsera

Relojes de bolsillo

Otros

Accesorios

Bobinadoras

Cadenas y llaveros

Relojes de enfermera

Relojes llavero

Cajas y estuches

Otros

Relojes, recambios y accesorios

Relojes

Relojes colgante
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63200
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 10324].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

98625
Trasladada desde [Relojes, recambios y 

acces.-14324]

165144

180246
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 10324].

Antes del 27 mayo:  Por favor, usa las 

características del artículo sugeridas por 

eBay, para que tus anuncios puedan pasar a 

una categoría más apropiada.

- 260327 Categoría nueva

57714 Categoría nueva

57715 Categoría nueva

57723 Categoría nueva

57721 Categoría nueva

57720 Categoría nueva

10324 Categoría nueva

11020

98863

+ 11450

+ 260

+ 3252

+ 99

Otros

Ropa, calzado y complementos

Sellos

Viajes

Otras categorías

Cristales

Diales

Manecillas

Movimientos

Otros

Vintage y joyería antigua

Piezas de recambio

Pilas y baterías

Relojes por piezas

Otros

Recambios

Biseles e insertos
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