
Cambios en las categorías para junio 2019 - ES

Total

774

294

84

148

22

1322

ID Categoría Comentarios Acciones Requeridas

+ 353

+ 14339

+ 2984

+ 26395

+ 625

- 11700

+ 20571

- 1281

116881

177801

63512

259318 Categoría nueva

- 20737

63088 El ID de la categoría cambiará a [20738]. Por favor, actualiza el ID de la categoría.

20738 Categoría nueva

116363

149050

100411

66762

66763

177784

63073

177787

177785

177786

20741

117421

20740

168139

63071

134790 Categoría nueva

116362

Ropa y calzado

Snacks y golosinas para gatos

Sprays de feromonas

Trasportines y bolsos

Cuidado de la salud

Hierbas para gatos

Higiene y cosmética

Juguetes

Puertas y gateras

Rascadores y centros de juego

Arneses y correas

Bandejas higiénicas y areneros

Camas

Collares

Comederos y bebederos

Comida para gatos

Caballos

Cámaras

Gatos

Antiparasitarios

Antiparasitarios

Arena y lechos para gatos

Cámaras y fotografía

Casa, jardín y bricolaje

Alfombras y moquetas

Artículos para animales

Apicultura

Aves de corral y acuáticas

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
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ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

11287
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 1284].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

1284 Categoría nueva

+ 20734

+ 20754

- 20742

+ 116381

20749

66783

116392

20744

108884

117427

63057

177789

66780

146247

+ 134752

52352

116376 Categoría nueva

77664

- 177792

259271 Categoría nueva

46305

149019

177793

46304

146241

146240 Categoría nueva

259317 Categoría nueva

259316 Categoría nueva

177794

121851

177791

116377

134793

116373

177790

134755

116379

177796

46299

+ 178061

Puertas para perros

Ropa y calzado

Señales y carteles

Transporte y viaje

Juguetes

Mantas

Parto y cuidado de cachorros

Pañales

Placas de identificación

Productos limpieza del hogar

Mesas de peluquería canina

Secadores

Toallas

Accesorios para el pelo

Otros

Jaulas

Higiene y cosmética

Bañeras y piscinas

Cepillos, peines y cardas

Champús y productos para baño

Cortaúñas

Máquinas y tijeras cortapelos

Comida para perros

Correas

Cuidado de la salud

Disfraces

Gafas y gafas de sol

Golosinas y snacks para perros

Bolsas y pinzas higiénicas

Camas

Casas y casetas para perros

Chalecos salvavidas y reflect.

Collares

Comederos y bebederos

Pájaros

Peces y acuarios

Perros

Adiestramiento y educación

Antiparasitarios

Arneses

Otros

Otros
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ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

20748

11286
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 1283].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

1283 Categoría nueva

259319 Categoría nueva

1285

116391

26696
El ID de la categoría cambiará a 

[259320].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.

- 259320 Categoría nueva

149074

63112

63116

100417

26700

63108

63113

149078

26702

121854

122950

301

+ 20438

+ 38219

- 20625

- 20652

159899

20638

177006

20654

20655

179206 Categoría nueva

54131

20646

46283

20653

98849

101428

20643

11703

20696

+ 20637

Cristalería

Cubertería

Estantes y soportes

Film, bolsas y papel aluminio

Paneras

Porta alimentos

Portarrollos de cocina

Otros

Botellas y termos

Botes y tarros

Envases de plástico

Envoltorios, papel film y aluminio

Escurreplatos

Especieros

Baño

Chimeneas y accesorios

Cocina, comedor y bar

Almacenamiento de cocina

Bandejas para cubiertos

Bloques para cuchillos

Juguetes y ejercicio

Lechos

Trasportines y bolsos

Otros

Arañas e insectos

Otros

Camas, hamacas y nidos

Collares, correas y arneses

Comederos y bebederos

Comida para roedores

Higiene y cuidado de la salud

Jaulas y casetas

Otros

Rastreadores

Reptiles

Recuerdos de mascotas

Roedores

Roedores

Vallas y cercos

Otros
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ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

20628
El ID de la categoría cambiará a 

[259322].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.

25464
El ID de la categoría cambiará a 

[259321].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.

- 259322 Categoría nueva

98847

32249

98846

98845

177072

109065

20632

- 259321 Categoría nueva

177132

98844

24252

177066

81247

81252

136814

177067

25846

+ 71237

- 20635

43420

54122 Trasladada desde [Vajillas-36027]

116005

178054 Categoría nueva

178050 Categoría nueva

178057

20636

46285 Categoría nueva

46284

134728

20642 Categoría nueva

178055

177070

20649

115997 Categoría nueva

178056 Categoría nueva

178058 Categoría nueva

98853

177007

20641

178053 Categoría nueva

20647 Categoría nueva

Pasapurés y prensa patatas

Peladores y cortadores

Picadoras

Portacucharas

Escalfadores de huevos

Espátulas, espumaderas, pinzas

Moldes para gelatina

Moldes para polos

Moldes y prensas para pasta

Morteros

Coladores y centrifugadoras

Cubrefogones

Cucharas de helado y palas

Cucharas y jarras medidoras

Cuencos para mezclar

Embudos

Abrelatas y abridores de botes

Aceiteras y vinagreras

Afiladores de cuchillos

Anillos tortitas y huevos

Bento: accesorios

Cascanueces

Moldes para quiche/tartaleta

Moldes para tartas y bizcochos

Sets de moldes y bandejas

Otros

Textiles de cocina y comedor

Utensilios de cocina

Moldes y bandejas para horno

Bandejas para hornos

Cacerolas

Fuentes para hornos

Moldes para muffins/magdalenas

Moldes para pan

Ollas a presión

Ollas y cacerolas

Sartenes y parrillas

Vaporeras y cocina al vapor

Woks

Otros

Menaje de cocina

Moldes y bandejas para horno

Menaje de cocina

Baterías de cocina
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ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

122939

178051

134727

177008

46282

98852

43421

122938

20633 Categoría nueva

20651

+ 177009

+ 20687

- 36027

45505

36028

98851

101426

45503

115729

153895 Categoría nueva

103434

103433

36030

36026

103435

32886

20658

36032

177010

20695

36029

115730

175802

177014

+ 63514

- 10033

- 38217 Categoría nueva

36021 Categoría nueva

36022 Categoría nueva

38218 Categoría nueva

31586

31601

36016

36017

16102

125072

Candelabros y portavelas

Cestos

Sujetapuertas

Otros

Archivadores para cartas

Biombos

Botellas decorativas

Cajas, tarros y latas

Otros

Otros

Cortinas y estores

Decoración para el hogar

Accesorios para puertas

Aldabas

Servilleteros

Sets y vajillas

Soportes para tartas

Tazas

Tazas de café y té

Teteras

Lecheras

Mantequilleras

Platos

Posavasos

Salseras

Salvamanteles

Boles y cuencos

Cafeteras

Cuencos para huevos

Fuentes y platos para servir

Jarras

Jarras de vacío

Utensilios para microondas

Otros

Utensilios de repostería

Utensilios de vino y bar

Vajillas

Bandejas

Ralladores

Saleros y pimenteros

Tablas de cortar

Temporizadores de cocina

Termómetros de cocina

Tijeras de cocina

Prensa ajos

Prensa hamburguesas
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ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

20563

38237

45487

20580

38225

36025

101415

4959

+ 20552

36018

20569

20644

20549

38235

159889

41510

31587

36019

79654

122845

20551

46782

10034
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 181076].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

+ 11827

- 16086

+ 3205

16091 Categoría nueva

- 170090 antes llamada [Decoración de navidad]

166725

52346 Categoría nueva

117414

156890

170091

156813

259702 Categoría nueva

177743

117419

91330

156812

166727

156844Decoración de ventanas

Candelabros, sujetavelas de navidad

Cascanueces

Coronas, guirnaldas y plantas

Crackers

Decoración de exteriores

Decoración de pared

Adornos para árbol de navidad

Almohadas

Árboles de navidad

Bolas de nieve

Calcetines de navidad

Calendarios de adviento

Otros

Decoración para bodas

Fiestas y ocasiones especiales

Artículos de fiesta

Cestas de regalo

Decoraciones festividades, navidad

Placas y señales

Platos y cuencos

Portafotos y marcos

Rosetones para techos

Sujetalibros

Velas

Fuentes de interior

Imanes para frigoríficos

Mantas para sofás y sillones

Máscaras decorativas

Pegatinas, plantillas de pared

Pizarras y tableros

Expositores

Figuras decorativas

Floreros

Flores secas y artificiales

Fragancias para el hogar

Frutas artificiales

Cojines

Decoración de paredes

Esculturas

Espejos
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ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

52347

117413

38229

156862

259703 Categoría nueva

166726

168138
antes llamada [Velas y candelabros de 

navidad]

170092

+ 102378

177757

170098

+ 88739

170115

+ 20697

- 631
antes llamada [Herramientas de 

bricolaje]

- 130140 Categoría nueva

185030 Categoría nueva

33089 Categoría nueva

42362 Categoría nueva

130145 Categoría nueva

130142 Categoría nueva

30543 Categoría nueva

42633 Categoría nueva

- 42622 Categoría nueva

184337 Categoría nueva

33088 Categoría nueva

130147 Categoría nueva

46496 Categoría nueva

85917 Categoría nueva

112567
Trasladada desde [Herramientas de 

bricolaje-631]

43593
Trasladada desde [Herramientas 

eléctricas-3247]

126393 Categoría nueva

130149 Categoría nueva

130146 Categoría nueva

42623 Categoría nueva

- 43614 Categoría nueva

43615 Categoría nueva

43616 Categoría nueva

43617 Categoría nueva

20798 Categoría nueva

- 85759 Categoría nueva

75676 Categoría nuevaAmoladoras

Equip. seguridad y protección

Gafas y escudos faciales

Guantes y protectores

Máscaras, respiradores, cascos

Otros

Herramientas de aire

Escaleras

Gatos y elevadores

Linternas y luces de trabajo

Papeles de lija

Recambios y accesorios

Otros

Equipamiento de taller

Aspiradoras en seco y húmedo

Bancos de trabajo

Carritos de muebles

Carros de herramientas, equip.

Cintas y correas

Cajas de herramientas

Cinturones, bolsas herramien.

Estante de pared de herramientas

Organizadores

Sistemas de estanterías

Otros

Memoriales y funerales

Otros

Iluminación de interiores

Herram. de bricolaje, equip. taller

Cajas herramientas y almacen.

Armarios de herramientas

Soportes para árbol de navidad

Velas de navidad

Otros

Envoltorios para regalos

Flores frescas y ramos

Invitaciones y felicitaciones

Decoración y menaje para mesas

Figuritas

Luces de navidad

Nacimientos, belenes

Ropa de cama y textiles
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ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

43570 Categoría nueva

30506 Categoría nueva

75675 Categoría nueva

42249 Categoría nueva

42246 Categoría nueva

22661 Categoría nueva

22779 Categoría nueva

22660 Categoría nueva

159927 Categoría nueva

79702 Categoría nueva

42245 Categoría nueva

42248 Categoría nueva

42247 Categoría nueva

184653 Categoría nueva

- 3247

42290 Categoría nueva

42275

79703 antes llamada [Amoladoras: accesorios]

20780

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Fresadoras y enrutadoras - 

122829].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

122840

177001 Categoría nueva

50382

66798 Categoría nueva

177002

122839 antes llamada [Atornilladores eléctricos]

122829 antes llamada [Fresadoras]

33082 Categoría nueva

122828

22659
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otras - 184653].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

46413 Categoría nueva

177003

122827
El ID de la categoría cambiará a 

[184654].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.

Herramientas de soldado

Herramientas rotativas

Taladros con cable

Cepillos eléctricos

Destornilladores eléctricos

Fresadoras y enrutadoras

Generadores

Grapadoras y clavadoras

Herramientas neumáticas

Amoladoras: ruedas, accesorios

Ensambladoras

Baterías y cargadores

Brocas

Brocas para taladros

Cabrestantes

Triquetes y llaves inglesas

Recambios y accesorios

Otras

Herramientas eléctricas

Afiladoras

Amoladoras

Pistolas de clavos y grapas

Pistolas de sellado y grasa

Pistolas quitapolvos

Sets de herramientas de aire

Sprays de pintura

Taladros

Arenadoras

Compresores de aire

Herramientas de cortar aire

Lijadoras

Martillos
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ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

71302
El ID de la categoría cambiará a 

[184655].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.

42284

20796

168135 Categoría nueva

75680 Categoría nueva

66797 Categoría nueva

46427 Categoría nueva

179686 Categoría nueva

71296 Categoría nueva

42266

- 122831 antes llamada [Sierras eléctricas]

122837

20787

71307

122834

177016

122835

20788

122836

122838

184654 Categoría nueva

168134 Categoría nueva

184655 Categoría nueva

42282 antes llamada [Tornos]

177000

632

- 3244

82251

122855

178971

178972

178973

178999

42255

178970

178974

- 20770

84236 Categoría nueva

84237

42265

29527

42258

20771

20772

19785

Llaves dinamométricas

Llaves fijas y combinadas

Llaves hexagonales

Llaves inglesas y ajustables

Llaves para tubos

Otros

Destornilladores

Espátulas y rasquetas

Limas y escofinas

Llaves

Llaves de trinquete

Llaves de vaso

Alicates y tenazas

Cepillos de carpintero

Cepillos metálicos

Cinceles

Cutters y cortadores

Desencofradores y grifas

Taladros de impacto

Taladros sin cable

Tornos y accesorios

Sets herramientas eléctricas

Otros

Herramientas manuales

Sierras de cinta

Sierras de mesa

Sierras de sable

Sierras para cerámica

Otros

Taladros con cable

Pulidoras

Sierras y accesorios

Hojas y discos para sierras

Ingletadoras

Sierras circulares

Sierras de calar

Llaves de impacto

Mesas ruteadoras

Pistolas de calor

Pistolas y barras cola caliente

Plantillas

Prensas taladradoras

Taladros sin cable

Lijadoras

Lijadoras: accesorios

ES_Category_Changes_Jun2019 - Page 9 of 113



ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

46458

20763

178975
El ID de la categoría cambiará a 

[168791].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.

168791 Categoría nueva

168798

50380

20761

23782

122853

66796 Categoría nueva

59031 Categoría nueva

303

- 29523

42628 Categoría nueva

29525

126406

42253

126396

42291

29524

42629

178969

130115

178968

42632

20760

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Linternas y luces de trabajo - 

126393].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

11706
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 42633].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

64818
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 11774].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

171208 Categoría nueva

11704

Otros

Linternas

Organizadores de herramientas

Soldadores

Manuales y guías

Otros

Medidores y detectores

Metros y cintas métricas

Niveles

Plomadas

Termómetros

Tiralíneas y marcadores

Herramientas para medición

Básculas

Calibres de medición

Comprobadores eléctricos

Escuadras

Herramientas de medición láser

Sargentos y tornillos de banco

Sets de herramientas manuales

Sierras y serruchos

Tornos

Recambios y accesorios

Otros

Machos y terrajas

Martillos y mazas

Paletas

Paletas

Pistolas de silicona

Punzones
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ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

- 3187

+ 41971

+ 180974

+ 180969

57215

+ 180981

+ 180979

42130

+ 180972

+ 41976

+ 180983

- 259482 Categoría nueva

- 259490 Categoría nueva

259491 Categoría nueva

259492 Categoría nueva

259493 Categoría nueva

259494 Categoría nueva

259293 Categoría nueva

- 259294 Categoría nueva

259303 Categoría nueva

259297 Categoría nueva

259296 Categoría nueva

259298 Categoría nueva

259304 Categoría nueva

259300 Categoría nueva

259299 Categoría nueva

259301 Categoría nueva

259295 Categoría nueva

259302 Categoría nueva

259305 Categoría nueva

- 259483 Categoría nueva

259487 Categoría nueva

259488 Categoría nueva

- 259484 Categoría nueva

259486 Categoría nueva

259485 Categoría nueva

259310 Categoría nueva

259489 Categoría nueva

- 259273 Categoría nueva

- 259274 Categoría nueva

259275 Categoría nueva

259277 Categoría nueva

259276 Categoría nueva

259281 Categoría nueva

259280 Categoría nueva

43412 Categoría nueva

Accesorios de enchufes

Interruptores eléctricos

Tomas de corriente

Placas de pared

Accesorios

Otros

Enchufes, interruptores y accs.

Enchufes, interruptores: accs.

Clavijas y conectores

Accesorios de adaptadores

Cuadros eléctricos, rec. y accs.

Cajas eléctricas

Cuadros eléctricos

Interruptores, fusibles, accs.

Fusibles

Interruptores

Cintas conductoras

Conductos eléctricos

Conectores eléctricos

Protectores de cable

Tubos termorretráctiles

Otros

Cables y conectores: accs.

Accesorios canal de puntal

Acoples y accesorios

Bridas para cables

Cables eléc. y grapas de alambre

Canales de puntal

Cables de extensión y accs.

Cubiertas y protectores

Almacenaje

Cables de extensión

Otros

Cables y conectores eléctricos

Pintura y barniz

Planos

Puertas de garaje y aperturas

Puertas y accesorios

Suelos y azulejos

Suministros eléctricos

Materiales de bricolaje

Armarios y recambios

Clavos, tornillos y fijaciones

Madera y compuestos

Materiales eléctricos

Papel pintado y accesorios
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ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

259308 Categoría nueva

- 41979 Categoría nueva

259272 Categoría nueva

41980 Categoría nueva

- 259290 Categoría nueva

259292 Categoría nueva

121837 Categoría nueva

259291 Categoría nueva

- 259283 Categoría nueva

259284 Categoría nueva

115710 Categoría nueva

259289 Categoría nueva

259285 Categoría nueva

259287 Categoría nueva

41981

Trasladada desde [Materiales de 

bricolaje-3187] antes llamada [Paneles 

solares]

259286 Categoría nueva

259288 Categoría nueva

259282 Categoría nueva

3240 Categoría nueva

67779

Trasladada desde [Baterías 

multiuso/electricidad-48446] antes 

llamada [Estabilizad./tensión/regletas]

259307 Categoría nueva

+ 41989

+ 180113

20594

+ 3197

- 176988

- 154001
El ID de la categoría cambiará a 

[177062].

177064

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Alfombras y moquetas - 

177062].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Alfombras y moquetas

Moquetas

Tiras y protectores: accesorios

Útiles para pintar

Ventanas y accesorios

Otros

Muebles

Muebles y decoración infantil

Paneles solares y kits

Reguladores de carga

Accesorios

Turbinas de hidropotencia

Otros

Tiras contacto, prot. sobretensión

Suministros energía solar

Cargadores y kits

Bombas de agua y kits

Cables y conectores

Células y kits

Conectores

Alternadores magnéticos permanentes

Cargadores, inversores

Suministros energía eólica

Torres de turbina

Turbinas y kits

Accesorios

Placas de pared: accesorios

Suministros energ. alternativa
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177065

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Alfombras y moquetas - 

177062].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

- 115624
El ID de la categoría cambiará a 

[259327].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.

177038

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Patos de goma y juguetes - 

166355].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

- 115715
El ID de la categoría cambiará a 

[259329].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.

177056

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Imanes para frigoríficos - 

20644].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

177055
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 177060].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

- 115970 Esta categoría será retirada.

108420

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Decoración de paredes - 

177051].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Imanes de nevera

Utensilios de cocina

Decoración

Cenefas decorativas

Otros

Baño

Juguetes para el baño

Cocina y comedor
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115629
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cojines y fundas - 259326].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

108421

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Pegatinas y vinilos de pared - 

108426].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

81253
El ID de la categoría cambiará a 

[259330].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.

- 259327 Categoría nueva

177039

177041

177040

177042

- 259329 Categoría nueva

177058

39024

177054

177053

177059

177057

153903

177060

- 259328 Categoría nueva

177050 Trasladada desde [Decoración-115970]

177062

Trasladada desde [Alfombras y 

moquetas-154001] antes llamada 

[Alfombras]

259326 Categoría nueva

116488
Trasladada desde [Muebles y 

decoración infantil-176988]

177048 Trasladada desde [Decoración-115970]

177051 Trasladada desde [Decoración-115970]

Cojines y fundas

Cortinas

Cubos y papeleras

Decoración de paredes

Porta alimentos

Sets y vajillas infantiles

Otros

Decoración del hogar

Accesorios decorativos

Alfombras y moquetas

Cocina y comedor

Botellas y termos

Cubertería

Cuencos, platos y vasos

Delantales

Manteles individuales

Iluminación

Baño

Escalones y taburetes

Toallas y albornoces

Orinales y reductores de WC

Otros

Cojines

Pegatinas de ventanas
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177049 Trasladada desde [Decoración-115970]

177063
Trasladada desde [Alfombras y 

moquetas-154001]

108424 Trasladada desde [Decoración-115970]

108426 Trasladada desde [Decoración-115970]

122769
Trasladada desde [Decoración-115970] 

antes llamada [Placas y señales]

94935 Trasladada desde [Decoración-115970]

177052 Trasladada desde [Decoración-115970]

- 259330 Categoría nueva

81259

81256

177061

81255

81257

25827

- 66741

122771

183321

177045

94932

131604

122763

177047

122766

115750

115749

66743

40623 Trasladada desde [Decoración-115970]

108428

152035

134648

134650

177046

66744

- 66725

177044

66730

176986

Otros

Ropa de cama

Almohadas

Colchas y edredones

Doseles

Percheros

Puffs

Sets de muebles de dormitorio

Sofás y sillones

Taburetes

Tocadores

Camas con colchón

Colchones

Cómodas y armarios

Escritorios

Librerías y estanterías

Mesas y sillas

Mobiliario

Armarios roperos

Bancos

Barreras para camas

Cajas y baúles para juguetes

Camas

Iluminación de pared

Iluminación de techo

Iluminación nocturna

Lámparas

Pantallas

Otros

Medidores de altura

Pegatinas y vinilos de pared

Placas, señales y letras

Relojes

Otros

Iluminación

Espejos

Esterillas/Alfombras de espuma
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66726 Categoría nueva

134641 Categoría nueva

66731

66727

66728

177043

79619

48091

176987

176989

20558 Esta categoría será retirada.

- 258031 Categoría nueva

79643
Trasladada desde [Relojes y 

despertadores-20558]

101408
Trasladada desde [Relojes y 

despertadores-20558]

79644
Trasladada desde [Relojes y 

despertadores-20558]

175753
Trasladada desde [Relojes y 

despertadores-20558]

20561
Trasladada desde [Relojes y 

despertadores-20558]

20559
Trasladada desde [Relojes y 

despertadores-20558]

20562
Trasladada desde [Relojes y 

despertadores-20558]

- 20444

- 20460 antes llamada [Sábanas y fundas]

87335
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Sábanas - 79619].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

87334
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Sábanas - 79619].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Ropa de cama

Sábanas

Sábanas bajeras

Sábanas encimeras

Piezas para relojes

Relojes de cuco

Relojes de escritorio/chimenea

Relojes de pared

Relojes de pie

Otros

Sacos de dormir

Otros

Otros

Relojes y despertadores

Relojes

Despertadores

Fundas nórdicas

Juegos de fundas nórdicas

Mantas

Nórdicos

Protectores de colchón

Sábanas

Faldas de cama
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175808
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 176987].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

54257
Trasladada desde [Sábanas y fundas-

20460]

37644

Trasladada desde [Sábanas y fundas-

20460] antes llamada [Juegos de fundas 

nórdicas]

45462

20445

175750

48090

175749

175751

20450

25815

42240

- 41968

102536 Categoría nueva

112601

98855 Categoría nueva

259027 Categoría nueva

41970 Categoría nueva

159910 Categoría nueva

98854 Categoría nueva

115945 Categoría nueva

159908 Categoría nueva

41969 antes llamada [Sistemas de seguridad]

60839
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 20589].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

14953 Categoría nueva

115944 Categoría nueva

115946 Categoría nueva

20589

+ 43502

- 299 Categoría nueva

- 259338 Categoría nueva

79657 Categoría nueva

259344 Categoría nueva

112579 Categoría nueva

Cepillos de limpieza

Enjugadores, limpieza cristales

Transmisores sin cables

Otros

Soluciones de almacenamiento

Suministros hogar, lavandería

Artículos de limpieza

Barredoras de moqueta y suelo

Objetos para esconder llaves

Señales, pegatinas seguridad

Sistemas de alarma

Sistemas de vigilancia

Sistemas de entrada, interfonos

Teclados de seguridad

Cajas fuertes

Cerraduras

Detectores de agua y temp.

Detectores de humo y gas

Escaleras de emergencia

Extintores

Protectores de colchón

Cubre canapés

Otros

Saunas y spa

Seguridad del hogar

Alarmas personales

Juegos de cama y fundas nórdicas

Nórdicos

Almohadas

Mantas

Doseles

Colchas y edredones

Otros

Fundas de almohada
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129609 Categoría nueva

259347 Categoría nueva

20607 Categoría nueva

259341 Categoría nueva

161648 Categoría nueva

122935 Categoría nueva

29509 Categoría nueva

- 106121 Categoría nueva

116745 Categoría nueva

116744 Categoría nueva

185105 Categoría nueva

185103 Categoría nueva

- 116743 Categoría nueva

106122 Categoría nueva

185104 Categoría nueva

122338 Categoría nueva

141474 Categoría nueva

169282 Categoría nueva

106125 Categoría nueva

141475 Categoría nueva

106123 Categoría nueva

169284 Categoría nueva

106124 Categoría nueva

40659 Categoría nueva

106126 Categoría nueva

259621 Categoría nueva

- 20620 Categoría nueva

81241 Categoría nueva

259340 Categoría nueva

43516 Categoría nueva

43517 Categoría nueva

78691 Categoría nueva

259339 Categoría nueva

122847 Categoría nueva

170626 Categoría nueva

43512 Trasladada desde [Planchado-45733]

134734 Categoría nueva

20624 Categoría nueva

- 259345 Categoría nueva

259346 Categoría nueva

169302 Categoría nueva

20608 Categoría nueva

259019 Categoría nueva

179199 Categoría nueva

179204 Categoría nueva

Bolsas de compras reutilizables

Cubos de basura

Encendedores

Papel de seda y toallitas

Papel higiénico

Removedores de pelusas

Tablas de planchar

Tablas planchar: cubiertas, accs.

Otros

Suministros gen. para el hogar

Bolsas de basura

Bolas de lavandería

Bolsas de lavandería

Cestas de lavandería

Detergentes, suav., quitamanchas

Dobladores de tela

Perchas y bolsas de percha

Reparación de calzado

Otros

Otros

Productos de limpieza

Suministros de lavandería

Aireadores, colgadores

Cepillos para calzado

Cordones

Hormas

Kits de cuidado del zapato

Limpiadores y abrillantadores

Plantillas

Cepillos para ropa

Cuidado y reparo de zapatos

Perchas de ropa

Ambientadores

Bolsas para zapatos

Calzadores

Plumeros

Tazones de lavado

Toallas y paños de limpieza

Cuidado de ropa y zapatos

Bolas de polillas

Bolsas para ropa

Esponjas y estropajos

Guantes de limpieza

Mopas y escobas

Mopas: partes y accesorios
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166724 Categoría nueva

179203 Categoría nueva

300 Categoría nueva

- 159912

- 75578 Categoría nueva

20500 Categoría nueva

20502 Categoría nueva

43532 Categoría nueva

42349 Categoría nueva

42350 Categoría nueva

75579

Trasladada desde [Decoración de jardín-

20498] antes llamada [Casas y baños 

para pájaros]

- 149242

151621

79691 Categoría nueva

79692 Categoría nueva

85916

106402

79686

84089 Categoría nueva

20725

177018

159926

- 177032

139950

43538

180984

157815 Categoría nueva

180990 antes llamada [Clavador de estacas]

157816

180985

180991

139946

180986

139949

180988

139948

180987

180989

177033

+ 181020

+ 181034

- 43560

71272

Terminales

Otros

Compostaje y residuos

Control de hierbas y plagas

Cortacéspedes

Cortacéspedes autopropulsados

Paneles de vallas

Piquetes de vallas

Postes de vallas

Postes, estacas y soportes

Puertas de jardín

Sujeciones y enganches

Cercado con mallas metálicas

Cercados eléctricos

Clavadores de estacas

Gaviones y piedras

Mallas metálicas

Paneles de ocultación

Accesorios de barbacoa

Recambios para barbacoas

Otros

Cercados de jardín

Barandillas

Celosías

Cajas de hielo y enfriadores

Cestas de picnic y accesorios

Chimeneas y braseros

Estufas de exterior

Fundas y tapas para barbacoas

Leña y carbón

Casas murciélagos y mariposas

Comederos de néctar

Comederos de semillas

Otros

Barbacoas y estufas exterior

Barbacoas

Toallitas de papel

Otros

Terraza y jardín

Accesorios aves y vida silvestre

Baños para pájaros

Casas de pájaros

Purificadores de aire
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259625 Categoría nueva

177021

82248

159929

- 179308

159455 Categoría nueva

159452

20518

134671

181000

119683

181002

159419

75670

159458 Categoría nueva

139001

178984

118869

159406

181001

25876

- 20498

43533

75593

48624
Trasladada desde [Relojes y 

despertadores-20558]

29511

115772

20513

118863

75592

43536

10025

29514

75601

20512

2034

- 93632

85757

181125

157813

157777

139921

181126

181121

42583

Cajas y desagües

Decoración de estanques

Esterilizad. e ionizadores UV

Estanques, elementos acuáticos

Acc. y materiales de filtrado

Accesorios plantas de estanque

Anticongelantes de estanques

Aspiradoras de estanque

Bombas de estanques y fuentes

Postes de banderas

Relojes de sol

Soportes para plantas

Termómetros exteriores

Veletas

Otros

Estaciones atmosféricas

Estatuas y decoraciones

Molinos

Móviles decorativos

Piedras para caminar

Placas y carteles

Tierra y arreglos

Tutores y soportes

Otros

Decoración de jardín

Banderas

Canalones de agua

Lasca y mantillo

Medidores de humedad y pH

Platillos de macetas

Protección anticongelante

Pulverizadores

Sembradoras y esparcidores

Bandejas y macetas de semillas

Cestas, macetas y cajas

Colgadores y ganchos

Etiquetas para plantas

Fertilizantes

Forro de cestas y macetas

Cortacéspedes robóticos

Tractores cortacésped

Recambios y accesorios

Otros

Cuidado plantas, tierra y acc.

Ayudas para autoriego
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181122

181124

20507

181120

157810

181123

157798 Categoría nueva

181127

157775 Categoría nueva

157802

57230

- 177017 antes llamada [Estructuras y parasoles]

161059 Categoría nueva

180993

122860

180995

159472 Categoría nueva

139956

109068

139939

180994

180998

180999

180996

115773

180992

161045 Categoría nueva

180997

177026

- 29518

71273

159930 Categoría nueva

39019

71268

71277

71278

42228

169164 Categoría nueva

50388

29519

79670 Categoría nueva

42226

85915

71266 Categoría nueva

42230 Categoría nueva

Motoazadas y escarificadores

Motores multifunción

Motosierras

Motosierras: accesorios

Orilladoras

Sopladores de nieve

Cortasetos

Desbrozadoras y cortabordes

Desbrozadoras: accesorios

Desmenuzadoras y trituradoras

Excavadoras y sinfines

Limpiadores de alta presión

Velas parasol

Otros

Herramientas eléctricas jardín

Aspiradores y sopladores

Aspiradores y sopladores: accs.

Astilladoras de leña

Parasoles

Parasoles: pies

Pérgolas

Puentes

Toldos y doseles

Toldos: partes y accesorios

Cenadores

Cenadores: partes y accesorios

Cobertizos

Columpios de exterior

Invernaderos

Marquesinas y carpas

Tratamientos de agua

Otros

Estructuras de jardín y parasoles

Almacenamiento cubos basura

Arcos y pérgolas

Cabañas de madera

Kits completos de lagos

Kits de prueba de agua

Luces de estanques

Protección de la fauna

Recambios fuentes y estanques

Redes y tamices manuales

Filtrado para estanques

Forros para estanques

Fuentes de exterior
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161001 Categoría nueva

29520

- 181033

115775

118868

178980

75671

181010

109069
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [112567].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

151620

75664

139870

122906

118867

181011

178983

178981

178982

118864

161015

139869

139872

139868

139871

122907

178978

3186

+ 43554

+ 42154

+ 29521

- 181027

161008

181031

118861

181029

181030

+ 118858

181028

112585

Pavimento y entablado

Pinzas, clavos y grapas

Traviesas de madera

Materiales jardín y paisajismo

Bordes

Césped y hierba artificial

Gravilla, piedras y lasca

Mallas de refuerzo para suelos

Mallas y membranas antihierba

Trasplantadores

Recambios y accesorios

Otros

Hidroponía/Cultivo de semillas

Iluminación de jardín

Mangueras y riego

Rastrillos

Rodillos apisonadores

Serruchos

Tijeras cortasetos/cortacésped

Tijeras de poda de dos manos

Tijeras de poda de una mano

Horcas

Juegos herramientas jardinería

Organizadores de herramientas

Palas

Perforadoras y cavahoyos

Picos y zapapicos

Carretillas

Cosechadores de fruta

Escaleras

Hachas

Herramientas para bonsáis

Hoces y guadañas

Tijeras de podar

Otros

Herramientas manuales jardín

Aireadores y escarificadores

Azadas y cultivadores

Bordeadoras manuales

ES_Category_Changes_Jun2019 - Page 22 of 113



ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

181032

- 25863

79700

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Sillas, bancos, balancines - 

79682].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

79678

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Sillas, bancos, balancines - 

79682].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184533

138995 Categoría nueva

79683

177031

20719

112590

139849

79682 antes llamada [Sillas]

79684

10035

- 20727

- 181061

181065

181064

181063

167846

181062

181066

181075
antes llamada [Pisc. hidrom.: recam. y 

acc.]

181074

- 181053

116405

116406

116407

84211

+ 159921

- 181057

Piscinas inflables, infantiles

Piscinas de hidromasaje

Piscinas: diversión

Prod. químicos y tests piscina

Otros

Pisc. hidrom.: rec. y accs.

Pisc. hidromasaje.: cubiertas

Piscinas

Piscinas elevadas

Piscinas enterradas

Limpieza de piscinas

Accesorios limpiadores piscina

Aspira. y limpiad.: recambios

Aspiradores y limpiadores

Mangueras

Redes y cepillos de mano

Mesas

Sets de muebles de jardín

Sillas, bancos, balancines

Tumbonas

Otros

Piscinas e hidromasaje

Bancos

Cajas de almacenaje

Carritos de servicio

Cojines

Fundas para muebles de jardín

Hamacas

Otros

Muebles de terraza y jardín

Balancines
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181058

141482

181059

181060

181054

27538

126415

+ 181067

3243

+ 181003

+ 159473

159913

181076

+ 11232

- 1

+ 57154

100

35

+ 35142

138

+ 966

+ 13956

4042

13910

115

556

559

- 152 Categoría nueva

- 29493 Categoría nueva

8689 Categoría nueva

750 Categoría nueva

259146 Categoría nueva

8690 Categoría nueva

8694 Categoría nueva

8692 Categoría nueva

8697 Categoría nueva

259147 Categoría nueva

155 Categoría nueva

- 8675 Categoría nueva

8676 Categoría nueva

111997 Categoría nueva

73552 Categoría nueva

99976 Categoría nueva

8677 Categoría nueva

99969 Categoría nueva

99973 Categoría nueva

Platos coleccionables

Pósteres y prints

Star Wars

Autógrafos

Figuras de acción coleccionables

Figuras, estatuas y bustos

Joyería

Libros

Libros

Pósteres y prints

Revistas coleccionables

Ropa y accesorios

Vehículos y naves espaciales

Otros

Carteles y pósters

Ciencia ficción

Star Trek

Autógrafos

Figuras de acción coleccionables

Figuras, estatuas y bustos

Artículos de escritorio

Artículos militares

Banderas

Botellas y sifones

Botones de colección

Calendarios

Coleccionismo

Acciones y papeles

Adornos y platos decorativos

Anuncios

Artículos de bebidas

Artículos de Disney

Otros

Plantas, semillas y bulbos

Ropa y equipo de jardín

Otros

Otros

Cine, DVD y películas

Tests para el agua y kits

Otros

Saunas

Saunas: calentadores

Saunas: recambios y accesorios

Equipamiento y accesorios

Clarificadores, prod. químicos

Termómetros de piscina y spa
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99971 Categoría nueva

99970 Categoría nueva

99975 Categoría nueva

154 Categoría nueva

153 Categoría nueva

258032 Categoría nueva

- 8662

+ 212

141755

- 182982

+ 182983

+ 182987

+ 182992

+ 183006

+ 183010

+ 182996

+ 183001

+ 183014

+ 183019

+ 183024

+ 183046

+ 183028

+ 100899

+ 60225

+ 183036

+ 183041

183490

183053

183050

156521

183054

171198

183051

183052

- 183056

183059

183060
El ID de la categoría cambiará a 

[259150].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.

183057
El ID de la categoría cambiará a 

[259148].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.

183058
El ID de la categoría cambiará a 

[259149].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.

259150 Categoría nueva

259148 Categoría nueva

259149 Categoría nueva

219

Fundas y bolsas

Toploaders y soportes

Otros

Accesorios y suministros

Álbumes y páginas

Cajas de almacenamiento

Fundas y bolsas

Toploaders y soportes

Cajas de almacenamiento

Cromos sueltos

Cromos vintage

Fundas y cajas vacías

Guías precios y publicaciones

Lotes de cromos

Sets completos

Cromos de Star Wars

Cromos de películas de El señor de los anillos

Cromos de Wacky Packages

Cromos de The Walking Dead

Álbumes pega., packs y repeti.

Cromos sellados

Cromos de La pandilla basura

Cromos de Mars Attacks!

Cromos de películas de Marvel

Cromos de Spider-Man

Cromos de X-Men

Cromos de Star Trek

Cromos de Batman

Cromos de Bench Warmer

Cromos de Doctor Who

Cromos de películas de Harry Potter

Cromos de James Bond

Cromos de Juego de tronos

Otros

Col. digital, virt. y criptográf.

Cromos

Cromos de deportes

Pegat., sets y álbumes deport.

Cromos no deportivos

Réplicas de sables láser y armas

Ropa y accesorios

Vehículos y naves espaciales

Otros
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69528

- 1401
antes llamada [Accesorios para 

armaduras, escudos y espadas]

43217

+ 182970

171202

475

- 259135 Categoría nueva

39630 Categoría nueva

- 259136 Categoría nueva

- 4100 Categoría nueva

13898 Categoría nueva

165560 Categoría nueva

4102 Categoría nueva

4105 Categoría nueva

4104 Categoría nueva

4106 Categoría nueva

39722 Categoría nueva

88899 Categoría nueva

- 259137 Categoría nueva

259140 Categoría nueva

259138 Categoría nueva

259139 Categoría nueva

259141 Categoría nueva

259256 Categoría nueva

7192 Categoría nueva

- 4108 Categoría nueva

259142 Categoría nueva

259143 Categoría nueva

4114 Categoría nueva

12517 Categoría nueva

259653 Categoría nueva

4107 Categoría nueva

259144 Categoría nueva

69652

+ 2536

+ 89115

+ 98776

+ 3213

98717

908

1469

602

+ 914

211

109301

Navidad, ocasiones especiales

Objetos insólitos

Perfumes y dedales

Postales

Recuerdos y souvenirs

Sobres de azúcar

Imanes

Juegos cartas coleccionables

Llaveros, pines y pegatinas

Loterías y periódicos

Minerales, conchas y fósiles

Naipes coleccionables

Australasia

Europa

Rusia

Sudamérica

Otras regiones

Otros

Pegatinas

Otros

Otros

Canadá

Resto del mundo

África

Elecciones estatales

Pacifismo y movimientos antiguerra

Reproducciones y parafernalia

Partidos políticos

Camisetas y ropa

Chapas y pines

Estados Unidos

Presidentes y primeras damas

Candidatos presidenciales

Cámara de los Representantes

Senado

Elecciones locales

Accesorios para hojas

Guías precios y publicaciones

Otros

Historia y política

Familias reales

Política

Dibujos animados

Acces. armaduras, escudos y espadas

Armaduras y escudos
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+ 593

- 60811

21051
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tarjetas telefónicas - 60811].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

60812
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tarjetas telefónicas - 60811].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

100105
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tarjetas telefónicas - 60811].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

57153

4150

159

- 1249

139971

139973

+ 54968

- 3944

- 171918

171921

171922

171920
antes llamada [Piezas de 

recambio/accesorios]

3945

- 112664

112666

112665

112667
antes llamada [Piezas de 

recambio/accesorios]

68248

Máquinas tragaperras

Máquinas tragaperras

Guías y manuales

Recambios y accesorios

Otros

Máquinas recreativas

Juegos arcade

Juegos y cartuchos

Máquinas recreativas arcade

Recambios y accesorios

Otros

Transportes

Otros

Consolas y videojuegos

Consolas

Videojuegos

Accesorios

Tabacofilia

Tarjetas telefónicas

Españolas

Extranjeras

Otras

Tauromaquia y fotografía
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13725

575

182175

156595

182174

38583

156597

171833

187

- 888

+ 16034

+ 21194

+ 16021

+ 7301

- 7294

- 177832

62132

177833

58100

177834

111264

177838

72569

22689

27952

177837

106953

177836

85040

36141

177839

56808
El ID de la categoría cambiará a 

[185029].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.

185029 Categoría nueva

158997

123474

177835

158998

177831

74469 Categoría nueva

+ 177864

+ 57262

22679

- 185023 Categoría nueva

177829
Trasladada desde [Componentes y 

piezas-57262]
Cámaras de aire

Bicicletas

Bicicletas eléctricas

Cascos y protecciones

Componentes y piezas

Cuadros

Cubiertas, cámaras y ruedas

Sillas para niños

Sillas para niños

Soportes y almacenaje

Timbres y bocinas

Transporte de bicicletas

Otros

Patas de cabra

Pegatinas

Portaequipajes y portabultos

Remolques y portabebés

Rodillos de entrenamiento

Ruedines

Cestas

Espejos retrovisores

Fundas de sillín

Guardabarros

Luces y reflectantes

Mochilas de agua e hidratación

Caza

Ciclismo

Accesorios para bicicletas

Bidones y portabidones

Bolsas, fundas y alforjas

Candados y antirrobos

Recambios y herramientas

Otros

Deportes

Acampada y senderismo

Baloncesto

Béisbol

Otros

Cajas de juegos originales

Guías de juegos y trucos

Manuales, portadas e insertos

Merchandising de juegos

Contenido adicional descargable

Máquinas de pinball
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177828
Trasladada desde [Componentes y 

piezas-57262]

177830
Trasladada desde [Componentes y 

piezas-57262]

- 177840 Categoría nueva

30108
Trasladada desde [Accesorios para 

bicicletas-177832]

177841
Trasladada desde [Accesorios para 

bicicletas-177832]

177842
Trasladada desde [Componentes y 

piezas-57262]

177843 Categoría nueva

56185

+ 177844

177849

- 158990

85068

177851

177856

36124

177852

177853

177854

158994
antes llamada [Gorros, gorras y 

bandanas]

22683

56183

85045

97030

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Muñequeras y diademas de 

sudor - 185028].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

185028 Categoría nueva

177850

177857

- 177862

158986

158987

178077 Categoría nueva

158988

177863

2904

Zapatillas unisex

Zapatillas de ciclismo niños

Cubrezapatillas

Otros

Muñequeras y diademas de sudor

Ropa interior

Otros

Zapatillas y cubrezapatillas

Zapatillas de ciclismo hombre

Zapatillas de ciclismo mujer

Culottes y pantalones largos

Gorros y gorras

Guantes

Maillots

Manguitos y perneras

Muñequeras

Calcetines

Camisetas y tops

Chalecos

Chaquetas

Conjuntos de ciclismo

Culottes y pantalones cortos

Medidores de potencia

Otros

Gafas de sol

Herramientas y mantenimiento

Portabicicletas

Ropa de ciclismo

Cubiertas

Ruedas

Electrónica para bicicletas

Ciclocomputadores y GPS

Pulsómetros
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+ 9202

+ 184355

+ 3153

83206

- 15273

68816

109130

+ 44075

- 28064

15274

58106

179803

31390

137861

179804

179805

158950

57275

179800

62134

79759

57273

158922 Categoría nueva

44079

137862

179802

44080

179806

112954

179801

179001 Categoría nueva

28065

- 28059

58102

15280

72602

28061 Categoría nueva

171593

28060

28062

58105

179797

28063

- 158927

179808

179809

Aros de pilates

Bloques y ladrillos

Remos

Steppers y escaladoras

Walkers y gliders

Recambios y accesorios

Otros

Material de yoga y pilates

Máquinas de cardio

Bicicletas estáticas

Cintas de correr

Elípticas

Máquinas de esquí

Plataformas vibratorias

Steps

Suelos y pavimentos gimnasios

Tablas de inversión

Toallas para gimnasios

Recambios y accesorios

Otros

Elásticos

Electroestimuladores

Equipamiento de aquafit

Esterillas y colchonetas

Fortalecedores de mano

Riñoneras y brazaletes running

Barras de danza horizontales

Barras de danza verticales

Botellas de agua

Camas elásticas

Cilindros de espuma

Combas de saltar

Equipamiento y accesorios

Aparatos de abdominales

Aparatos de piernas

Aparatos entrenam. equilibrio

Balones de ejercicio/Gymballs

Balones medicinales

Equitación

Escalada y trekking

Fitness, running y yoga

Bolsas de deporte

DVD de ejercicios

Electrónica deportiva

Deportes acuáticos

Disc golf
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148944

158928

158929

179807

158930

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Accesorios de yoga y pilates - 

44086].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

44086 Categoría nueva

- 28066

158925

15281

179816

137864

158926

36155

179817

36154
El ID de la categoría cambiará a 

[185070].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.

185070 Categoría nueva

179815

137865

158923

179813

179814 antes llamada [Kettlebells]

179821

179819

137866

28067

+ 97033

+ 158913

+ 158916

13362

2875

+ 20862

117113

+ 159045

+ 79792

+ 1513

+ 16059

+ 159134

+ 184381

Golf

Montaña y esquí

Pádel y tenis

Paintball

Otros

Fórmula 1 y motociclismo

Fútbol

Futbolines

Geocaching

Gimnasia deportiva y rítmica

Soporte y almacenaje pesos

Tobilleras/Muñequeras con peso

Otros

Nutrición deportiva

Ropa y complementos deportivos

Zapatillas de deporte

Jaulas y estructuras

Mancuernas

Multiestaciones

Multiestaciones: accesorios

Pesas rusas

Rodilleras y muñequeras

Barras para pesas

Chalecos lastrados

Cinturones de musculación

Discos

Guantes y sujeciones

Guantes y sujeciones

Otros

Accesorios de yoga y pilates

Musculación

Agarres para flexiones

Bancos de musculación

Barras de dominadas

Cinturones de yoga

Esterillas y toallas

Fundas y portaesterillas

Máquinas de pilates
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+ 184369

4939

16264

+ 11330

+ 1492

134308

2907

19303

+ 20835

203

44704

+ 151019

- 20710

- 30335 Esta categoría será retirada.

8417
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 45734].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

- 38250 antes llamada [Cafeteras]

184664 Categoría nueva

156775

65635
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cafeteras de filtro - 184665].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184665 Categoría nueva

65643

38252

116012

171754

177754
Trasladada desde [Utensilios de cocina-

20635]

32882

101424
Trasladada desde [Cocina: 

electrodomésticos peq.-20667]

99565

159902

- 41986 Esta categoría será retirada.

Teteras

Recambios y accesorios

Otros

Calefacción y climatización

Cafeteras espresso automáticas

Cafeteras espresso manuales

Cafeteras italianas

Espumadores de leche

Infusores y filtros de té

Molinillos de café

Otros

Cafeteras y teteras

Cafeteras

Cafeteras de cápsulas

Cafeteras de goteo

Cafeteras de filtro

Tiro con arco

Coleccionismo deportivo

Trofeos

Otros deportes

Electrodomésticos

Aspiración y limpieza

Monopatines

Patinetes

Pesca

Protección en el deporte

Juegos recreativos

Submarinismo

Parac., parapente y ala delta

Patinaje
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69202

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Aire acondicionado central - 

185108].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

42234

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Calentadores y calderas - 

185115].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

41988

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Termostatos no 

programables - 115948].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

70574
El ID de la categoría cambiará a 

[185109].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.

20598

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Recambios y accesorios - 

185109].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

- 69197 Categoría nueva

- 185107 Categoría nueva

185111 Categoría nueva

185112 Categoría nueva

185110 Categoría nueva

185108 Categoría nueva

126214

Trasladada desde [Calefacción y 

climatización-41986] antes llamada 

[Alfrombrillas de calefacción]

84185
Trasladada desde [Calefacción y 

climatización-41986]

Acondicionadores portátiles

Acondicionadores sin ductos

Aire acondicionado central

Alfombrillas de calefacción

Calefacción por suelo radiante

Termostatos

Recambios y accesorios

Otros

Calefacción, aire acondicionado

Calefactores, acondicionadores

Acondicionadores pared/ventana

Aire acondicionado

Termos y calentadores de agua
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20613
Trasladada desde [Calefacción y 

climatización-41986]

112566
Trasladada desde [Calefacción y 

climatización-41986]

93631
Trasladada desde [Calefacción y 

climatización-41986]

185113 Categoría nueva

185109 Categoría nueva

185115 Categoría nueva

- 115947 Categoría nueva

115948 Categoría nueva

115949 Categoría nueva

- 185114 Categoría nueva

79621
Trasladada desde [Calefacción y 

climatización-41986]

122909
Trasladada desde [Calefacción y 

climatización-41986]

43509
Trasladada desde [Calefacción y 

climatización-41986]

71240
Trasladada desde [Calefacción y 

climatización-41986]

43510
Trasladada desde [Calefacción y 

climatización-41986]

20612
Trasladada desde [Calefacción y 

climatización-41986]

176937
Trasladada desde [Calefacción y 

climatización-41986]

257933 Categoría nueva

- 20667

20670

134674 Categoría nueva

50419
Trasladada desde [Utensilios de cocina-

20635]

27552

133701
Trasladada desde [Robots, batidoras y 

picadoras-178065]

133704
Trasladada desde [Robots, batidoras y 

picadoras-178065]

184668 Categoría nueva

20681

170416 Categoría nueva

32883

69221

20677

20674
El ID de la categoría cambiará a 

[185033].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.Freidoras

Batidoras de varillas

Cortafiambres y cortadores

Creperas

Deshidratadores de alimentos

Envasadoras al vacío

Exprimidores y licuadoras

Abrelatas eléctricos

Asadores

Balanzas de cocina

Bandejas calienta platos

Batidoras amasadoras

Batidoras de vaso

Humidificadores

Purificadores de aire

Ventiladores de pie/sobremesa

Ventiladores de techo

Recambios y accesorios

Cocina: electrodomésticos peq.

Termostatos no programables

Termostatos programables

Ventiladores/Calidad aire interior

Deshumidificadores

Extractores de aire

Filtros de aire

Cubreradiadores

Radiadores

Refrigeradores evaporativo

Recambios y accesorios

Calentadores y calderas

Termostatos

Calefactores
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- 99640 Esta categoría será retirada.

27550
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Fondues - 66749].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

66749
Trasladada desde [Fondues y raclettes-

99640]

185033 Categoría nueva

169181

168763

20676

133705

177751

122930

150139

178063

184667 Categoría nueva

170730 Categoría nueva

169180

66752 antes llamada [Palomiteros]

99633

122932 Categoría nueva

122929

20680

122931 Categoría nueva

122928

150140

159903 antes llamada [Microondas: accesorios]

168754 Categoría nueva

20672

20669

- 178065 Esta categoría será retirada.

133700

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Licuadoras de mano - 

184667].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Microondas: recambios y acces.

Molinos de grano

Ollas eléctricas y vaporeras

Panificadoras

Robots, batidoras y picadoras

Batidoras de mano

Máquinas para cocer arroz

Máquinas para hacer hielo

Máquinas para pasta

Máquinas para pasteles

Máquinas para postres

Microondas

Juegos de hervidor y tostador

Licuadoras de mano

Máquina para hacer granizados

Máquinas de algodón de azúcar

Máquinas de palomitas

Máquinas de perritos

Gofreras

Heladeras

Hervidores

Hornillos y placas portátiles

Hornos de sobremesa

Hornos halógenos

Fondues y raclettes

Otros

Fondues

Freidoras

Fuentes de chocolate
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133703
El ID de la categoría cambiará a 

[184668].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.

171756
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Picadoras de carne - 66751].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

178066

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Licuadoras de mano - 

184667].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

66751
Trasladada desde [Robots, batidoras y 

picadoras-178065]

99643
Trasladada desde [Fondues y raclettes-

99640]

20673
Trasladada desde [Robots, batidoras y 

picadoras-178065]

20675

171751

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Termómetros de cocina - 

43421].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

185032 Categoría nueva

77285

69216
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Woks - 109065].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

- 54144
Trasladada desde [Cocina, comedor y 

bar-20625]

54145Cartuchos y recambios

Sandwicheras, planchas, grills

Termómetros eléctricos

Sartenes eléctricas

Tostadoras

Woks eléctricos

Tratamiento del agua

Batidoras de varillas

Minipicadoras

Otros

Picadoras de carne

Raclettes

Robots de cocina
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20684

25845

54146

185013 Categoría nueva

122933

184971 Categoría nueva

20685

+ 30346

- 71258

71260

71262

155678 Categoría nueva

20713

177750

71259
El ID de la categoría cambiará a 

[184666].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.

112596
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 159920].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

184666 Categoría nueva

159920 Categoría nueva

+ 42231

116023

116026

- 43563

71253

71250

71318

71246

122946 Categoría nueva

43566

20712

- 45733 antes llamada [Planchado]

69207

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Vaporetas/Limpiadores de 

vapor - 79656].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

20614
Trasladada desde [Aspiración y limpieza-

30335]

Planchado y aspirado

Cepillos de vapor

Aspiradoras

Conjuntos de horno y placa

Hornos

Placas

Placas conservadoras de calor

Recambios y accesorios

Otros

Otros

Lavadoras y secadoras

Lavavajillas

Lavavajillas: accesorios

Placas, hornos y campanas

Campanas extractoras

Frigoríficos de cerveza

Frigoríficos combinados

Vinotecas

Recambios y accesorios

Otros

Recambios y accesorios

Recambios y accesorios

Otros

Cuidado personal y belleza

Frigoríficos y congeladores

Congeladores

Frigoríficos de una puerta

Filtros de agua

Sifones

Otros

Vaporeras

Yogurteras
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20618
Trasladada desde [Aspiración y limpieza-

30335]

177746
Trasladada desde [Aspiración y limpieza-

30335]

43513

112578

69209

79656
Trasladada desde [Aspiración y limpieza-

30335]

42146
Trasladada desde [Aspiración y limpieza-

30335]

171750
Trasladada desde [Aspiración y limpieza-

30335]

45734

20715

+ 1305

- 12576

+ 109471

11748

91953

+ 46534

- 42892

50924

181678 Esta categoría será retirada.

- 181730

181731

181732

181733

9723

65452

124603

181734

181735

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Motores de uso general - 

181732].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

- 181736 antes llamada [Movimiento rectilíneo]

181740

55826

181737

181739

Otros

Movimiento rectilíneo y rotativo

Act. lineales: controladores

Actuadores lineales

Bloques y soportes

Husillos tuerca, bola, rodillo

Motores de uso general

Motores de vibración

Motores paso a paso

Motores reductores

Motores servo

Recambios y accesorios

Art. limpieza y mantenimiento

Automatiza., motores y ejes

Brazos robotizados indus.

Contactores, relés. y arranc.

Motores eléctricos

Motores de uso determinado

Otros

Entradas y eventos

Equipamiento y maquinaria

Adhesivos, sellantes y cintas

Agricultura y ganadería

Tractores

Prensas para pantalones

Quitapelusas

Vaporetas/Limpiadores de vapor

Recambios para aspiradoras

Recambios limpiadores de vapor

Otros

Bolsas para aspiradoras

Limpiadores de alfombras

Planchas
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181746

183548

181741

181742

181743

181747

+ 57516

- 181748

- 181768 antes llamada [Acoplamientos y juntas]

181770

181769

181771

185122 Categoría nueva

181781

181761 Esta categoría será retirada.

181762
Trasladada desde [Cadenas y piñones-

181761]

181772

- 181749

181750

181751

181752

181753

181754

185120 Categoría nueva

181782

181755 Esta categoría será retirada.

181756
Trasladada desde [Correas y poleas-

181755]

181779

181765 Esta categoría será retirada.

181766 Trasladada desde [Embragues-181765]

181767 Trasladada desde [Embragues-181765]

- 181773

181775

181778

181777

181774

181776

185121 Categoría nueva

181758 Esta categoría será retirada.

181759 Trasladada desde [Frenos-181758]

181760 Trasladada desde [Frenos-181758]

Engranajes helicoidales

Otros

Frenos

Frenos electromagnéticos

Frenos neumáticos e hidráulic.

Embragues neumáticos e hidr.

Engranajes y de bastidor flex.

Engranajes de bastidor flexible

Engranajes tornillos sinfín y torn.

Engranajes cilíndricos

Engranajes cónicos

Collares y abrazaderas de eje

Correas y poleas

Correas

Ejes de transmisión

Embragues

Embragues electromagnéticos

Rodamientos de bolas y rodillo

Casquillos y rodamient. planos

Seguidores de leva

Rodamientos mont. y bastidores

Rodamientos de empuje

Otros

Otros

Adaptadores y reductores eje

Cadenas y piñones

Cadenas

Cajas cambios, red. velocidad

Casquillos y rodamientos

Sistemas de control y PLCs

Transmisión potencia mecánica

Acoplamientos y juntas mecánicos

Acoplamientos flexibles

Acoplamientos rígidos

Juntas universales

Platinas pos. rotativas y XY

Rieles, correderas y carruajes

Rodamientos y guías lineales

Sistemas lineales

Soporte de rieles y ejes

Otros
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181780

181763
Trasladada desde [Cadenas y piñones-

181761]

181757
Trasladada desde [Correas y poleas-

181755]

181764
Trasladada desde [Cadenas y piñones-

181761]

181783

- 78186
antes llamada [Transmisiones y control 

mov.]

181729

181728

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cilindros hidráulicos, 

neumáticos - 184027].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

- 181698
Trasladada desde [Contactores, relés. y 

arranc.-181678]

181699

181700

181707

181701

181702

181704

181705

181706

+ 78188

36802

- 183978
antes llamada [Bombas hidráulicas, 

neumáticas]

- 183997

184012

183999
antes llamada [Conec. suministro de 

agua/gas]

183998 antes llamada [Desagües de suelo]

- 184001

184007

184006

184010

184004

184005

184009

184003Conectores de tuerca

Acopladores rápidos

Conectores a presión

Conectores con rosca

Conectores de compresión

Conectores de espiga

Conectores de soldado

Bombas hidr., neum., tuberías

Adaptadores y accesorios

Adaptadores manguera/tubería

Conec. suministro de agua

Conectores de desagüe

Conectores de manguera/tubería

Arrancadores suaves/bajo voltaje

Cajas para arrancadores

Recambios y accesorios

Otros

Transmisión y control motor

Otros

Cilindros neumáticos

Arrancadores

Arrancadores combinados

Arrancadores DOL voltaje máx.

Arrancadores manuales

Arrancadores multivelocidades

Piñones

Poleas

Tensores de cadena

Otros

Transmisiones y arrancadores

Actuador giratorio

Juntas, jun. tóricas y mecán.
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184008

184011

184000

184014

184015

- 184062

184063

184064

124635

184065

184066

+ 184067

184072

11773

184073

184074

184075

184076

184077

184078

184081

- 184082

184084

184083

184085

184086

184087

- 184088

184092

184090

124638

184089

184093

124636

184095

184100

184096

184099

184094

184101

184103

184098

184097

46548

+ 184104

46547

Compres. rotativos de paletas

Sopladores regenerativos

Otras

Bombas: partes y accesorios

Otras

Bombas de scroll

Bombas de cavidad progresiva

Bombas de tornillo

Bombas peristálticas

Bombas turbomoleculares

Cámaras de vacío

Bombas de difusión

Bombas de engranaje giratorio

Bombas de fuelle

Bombas de lóbulos

Bombas de membrana

Bombas de pistones

Bombas de fuente/estanque

Bombas de transf. de agua

Bombas de utilidad

Bombas de turbina

Bombas de vacío

Bombas de anillo líquido

Bombas de dosificación

Bombas de transf. de aceite

Bombas inyectoras/pozo llano

Bombas para lodo

Bombas de sumidero, deshechos

Bombas de efluentes/alcantar.

Bombas bidón, refrig., grasa

Bombas trituradoras

Bombas hidráulicas

Bombas de prueba hidrostática

Bombas de lubricante

Bombas de accion. magnético

Bombas y accesorios

Bombas de alimentación caldera

Bombas auxiliares

Bombas centrífugas

Bombas de circulación

Bombas de agotamiento

Conectores sanitarios

Otros

Llaves y grifos de manguera

Niples de tubería

Otros
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- 184037

184047
Trasladada desde [Mangueras, tubos: 

herram./acc.-184042]

42934

184039
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cañerías - 42934].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184040

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Mangueras y tubos - 

184038].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184038

184041

- 184016 Esta categoría será retirada.

184017

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cilindros hidráulicos, 

neumáticos - 184027].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184020

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cilindros hidráulicos, 

neumáticos - 184027].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Cilindros hidráulicos y de aire

Cilindros compactos

Cilindros con tirantes

Abrazaderas, ganchos, correas

Cañerías

Cañerías refrigerantes

Mangueras metálicas flexibles

Mangueras y tubos

Otros

Cañerías, mangueras y tubos
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184023

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cilindros hidráulicos, 

neumáticos - 184027].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184022

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cilindros hidráulicos, 

neumáticos - 184027].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184026

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cilindros hidráulicos, 

neumáticos - 184027].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184025

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cilindros hidráulicos, 

neumáticos - 184027].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184018

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cilindros hidráulicos, 

neumáticos - 184027].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Cilindros de aire sin vara

Cilindros de émbolo

Cilindros de aire de dos varas

Cilindros de aire de una vara

Cilindros de aire rotativos
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184021

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cilindros hidráulicos, 

neumáticos - 184027].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184019

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cilindros hidráulicos, 

neumáticos - 184027].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184027
Trasladada desde [Cilindros hidráulicos 

y de aire-184016] antes llamada [Otros]

- 183979

183981

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cilindros hidráulicos, 

neumáticos - 184027].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

257889 Categoría nueva

183982

183983

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cilindros hidráulicos, 

neumáticos - 184027].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

36787

124608

183984

124607

41491

+ 184055

184036

184111

Sopladores émbolos rotativos

Tanques de aire comprimido

Otros

Controladores de bomba y flujo

Depósitos de fluido

Discos de ruptura

Compresores circulares

Compresores de aire portátiles

Compresores de aire scroll

Compresores de tubo doble

Compresores recíprocos

Compresores rotat. de paletas

Cilindros soldados

Cilindros telescópicos

Cilindros hidráulicos, neumáticos

Compresores/Sopladores de aire
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+ 184028

184034

166669

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Motores hidráulicos, 

neumáticos - 257890].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184054

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Motores hidráulicos, 

neumáticos - 257890].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

- 184042
antes llamada [Mangueras, tubos: 

herram./acc.]

184044

184048

104220

184045

184049

184051

184050

184043

184052

183985

257890 Categoría nueva

183996

184053

+ 183986

- 184112

+ 184143

184116

184141

184129

184120 antes llamada [Válvulas antiretorno]

184134

184137

184119

184140

184131

Válvulas antiretorno y de pie

Válvulas de aguja

Válvulas de alivio

Válvulas de cartucho

Válvulas de cierre

Válvulas de compuerta

Tratamientos de aire comprimido

Válvulas y colectores

Colectores

Desconectores hidráulicos

Disyuntores de vacío

Divisores de caudal

Máquinas de limpieza

Otros

Medidores de aire comprimido

Motores hidráulicos, neumáticos

Sets de rep. de tomas de agua

Silenciadores neumáticos

Cortadores

Dobladores de tubos

Engarzadoras de PEX

Enhebrad., taladros, fileteras

Herramientas de contracción

Llaves para tuberías

Filtros/Cartuchos hidráulicos

Fluidos hidráulicos

Motores hidráulicos

Motores neumáticos

Herramientas de tuberías

Abocinadoras

ES_Category_Changes_Jun2019 - Page 45 of 113



ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

184114
antes llamada [Válvulas control flujo de 

aire]

184121

184136

184128

184132

184118

184130

184139

124600

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Válvulas de bobina - 

184125].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184138

- 184122

184127

184125

184126

184123

184117

257891 Categoría nueva

184133

184115

184142

184148

48718

+ 42909

3180

633

- 92074
antes llamada [Equipamiento eléct. y 

prueba]

- 73136
Trasladada desde [Conectores, interrup. 

y cables-100016] antes llamada [Cables]

181810

100180

73139

65511

129083

129139

73138

181811

Cable de fibra óptica

Cables cinta

Cables coaxiales

Cables multiconductores

Cables puente

Equipamiento industrial

Equipamiento eléctrico

Cables y conductores

Alambre de resistencia

Alambre esmaltado

Alambres conductores/conexión

Válvulas piloto de aire

Válvulas reductoras de presión

Otros

Otros

Climatización

Diseño gráfico e imprenta

Válvulas de bobina

Válvulas en bloque

Válvulas selectoras

Válvulas esféricas

Válvulas macho

Válvulas mezcladoras

Válvulas de purga

Válvulas de regulación

Válvulas de solenoide

Válvulas de secuencia

Válvulas distribuidoras

Subplacas de válvula

Válvulas de control de aire

Válvulas de diafragma

Válvulas de escape rápido

Válvulas de flotador

Válvulas de globo

Válvulas de mariposa
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100179

- 117489

181843

42887

181844

117490

129138

66984 Esta categoría será retirada.

- 181812

65509

129136

129135

181813

26213

- 181917

Trasladada desde [Equipamiento 

eléctrico-100182] antes llamada [Cajas, 

paneles y placas]

42886

55824
antes llamada [Paneles y placas 

eléctricas]

181919 antes llamada [Accesorios cajas]

181918
antes llamada [Accesorios placas 

eléctricas]

181920
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 92078].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

- 182412
antes llamada [Componentes 

electrónicos]

- 185137 Categoría nueva

185140 Categoría nueva

185138 Categoría nueva

36327

Trasladada desde [Componentes 

electrónicos-182412] antes llamada 

[Prototipos y placas pruebas]

181878

- 182415

185141 Categoría nueva

7288

7286

- 185142 Categoría nueva

58163
Trasladada desde [Componentes 

pasivos-182415]

181913
Trasladada desde [Componentes 

pasivos-182415]

Mandos para potenciómetros

Potenciómetros

Componentes de solenoide

Componentes pasivos

Fotoresistores (LDR)

Inductores, bobinas y filtros

Osciladores y cristales

Potenciómetros, resist. variables

Otros

Compon. electrón. y semiconduc.

Circuitos impresos y prototip.

Placas de circuitos impresos

Placas, tableros de pruebas

Otros

Otros

Cajas, paneles y placas eléctricas

Cajas eléctricas

Paneles eléc., placas distribución

Accesorios cajas eléctricas

Accesorios placas y tablas eléctricas

Herramientas

Organización

Abrazaderas, bridas y ataduras

Canalizaciones para cables

Extremos y férulas

Juntas y alivios de tensión

Conductos, fijaciones y tubos

Bandejas portacables

Conductos

Envolturas de cables

Fijaciones de conductos

Tubos termorretráctiles

Cables/alam. telecomunicación
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181916
Trasladada desde [Componentes 

pasivos-182415]

181915
Trasladada desde [Componentes 

pasivos-182415]

181912
antes llamada [Resistencias de uso 

general]

181914
antes llamada [Monturas termistores 

PCB]

73144

185143 Categoría nueva

- 182017
Trasladada desde [Equipamiento eléct. 

y prueba-92074]

66946

182018

182020

182022

182023

182019

65489

182021

182024

4662

- 181879

181888

181880

181881

181889

181887

- 181882

181883

181884

181885

181886

181890

- 36330

58162

181903
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 4660].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

- 181904

181906

181905

181907

181908

CIs de interfaz

CIs de sensor

Optoacopladores

Accesorios de LCD y VFD

Semiconductores y com. activos

Altavoces y zumbadores

Triodos para corriente alterna

Circuitos integrados (CI)

CIs de control de alimentación

Visualizadores LCD

Visualizadores LED

Matriz de barras LED

Matriz LED de puntos

Visualizad. LED de segmentos

Accesorios LED

Condensadores

LEDs, LCDs, mód. visualización

Controladores y drivers LCD

LEDs sueltos

Matrices de LEDS

Vis. fluoresc. de vacío (VFC)

Refrigeradores Peltier

Soportes

Termostatos e higrostatos

Ventiladores comp. electrónic.

Ventiladores para disipadores

Otros

Varistores

Otros

Control térmico

Disipadores

Elementos calefactores

Intercambiadores de calor

Reostatos

Resistencias variables

Resistencias fijas

Termistores
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159680

181909

- 181891

181896
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tiristores y SCR - 185144].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

181901

181892

181894

181900

181895

181897

181898

181899

181893

181902

65507

117000 Categoría nueva

185144 Categoría nueva

4666

36332

41519

4660

100016 Esta categoría será retirada.

181814 Esta categoría será retirada.

- 100182 Esta categoría será retirada.

41952
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 92078].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

100183
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 92078].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

100184
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 92078].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

Conectores, interrup. y cables

Disyuntores y fusibles

Equipamiento eléctrico

Convertidores de fase

Libros y manuales

Otros

Reguladores potencia, conversores

Tiristores y SCR

Transistores

Otros

Libros y manuales

Otros

Diodos TVS

Diodos varactores

Diodos zener

Fotodiodo

Otros

Placas y kits de desarrollo

SRCs

Diodos láser

Diodos para corriente alterna

Diodos PIN

Diodos rectificadores

Diodos schottky

Program. y microcontroladores

Otros

Diodos
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- 65512
Trasladada desde [Conectores, interrup. 

y cables-100016]

73166

48717

73170

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Conectores coaxiales RF - 

130493].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

181861

129143

130493
antes llamada [Conectores coaxiales y 

RF]

181859

181857

73141

181869

181875

129142

117488

181866

181860

181858

181868

181867

181876

- 181870

181874

181872

181873

181871

+ 181862

73169

181877

- 181679
Trasladada desde [Contactores, relés. y 

arranc.-181678]

Tiras de barrera

Herramientas y accesorios

Separadores

Otros

Contactores

Conectores rectangulares

Conectores USB

Bloques terminales: accesorios

Jumpers

Kits de montaje

Marcadores

Conectores D-Sub

Conectores IC

Conectores IDC

Conectores para blackplane

Conectores planos

Conectores RCA

Conectores coaxiales RF

Conectores de atenuación

Conectores de fibra óptica

Conectores de presión

Conectores de soneloide

Conectores de termocupla

Conectores

Adaptadores para conectores

Bloques terminales

Conectores SMA, SMB y SMC

Conectores banana

Conectores circulares
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181681

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Contactores CEI y NEMA - 

181680].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

181684

181680
antes llamada [Contactores AC, CEI y 

NEMA]

181683

181682

181685

66991
Trasladada desde [Equipamiento 

eléctrico-100182]

- 185147 Categoría nueva

185148 Categoría nueva

185149 Categoría nueva

185150 Categoría nueva

- 181815

Trasladada desde [Disyuntores y 

fusibles-181814] antes llamada 

[Disyuntores]

181819
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Disyuntores - 185134].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

181820
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Disyuntores - 185134].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Disyuntor de vacío (VCB)

Convertidores de fase

Convertidores estáticos digit.

Convertidores rotatorios

Recambios y accesorios

Disyuntores y seccionadores

Disyunt. caja moldeada (MCCB)

Contactores aux. y bloques

Contactores CEI y NEMA

Contactores de iluminación

Contactores uso determinado

Otros

Contadores consumo eléctrico

Contactores DC, CEI y NEMA
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181816
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Disyuntores - 185134].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

181818
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Disyuntores - 185134].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

129085
antes llamada [Distunt. corr. residual 

(RCD)]

185134 Categoría nueva

181817

185135 Categoría nueva

181821 antes llamada [Accesorios disyuntores]

181822

- 181926

Trasladada desde [Equipamiento 

eléctrico-100182] antes llamada 

[Recept., enchufes y clavijas]

73135 antes llamada [Clavijas eléctricas]

181927

53112 antes llamada [Enchufes eléctricos]

181928 antes llamada [Otros]

- 181921
Trasladada desde [Equipamiento 

eléctrico-100182]

181923

181922

66995

181924

181925

- 181823
Trasladada desde [Disyuntores y 

fusibles-181814]

181825

129086

129088

181827

185145 Categoría nueva

Fusibles lengüeta desalineada

Fusibles reajustables

Accesorios

Otros

Fusibles

Fusibles contactos biselados

Fusibles de cartuchos

Fusibles de lengüeta centrada

Tomas eléctricas

Accesorios

Fuentes de alimentación

Baterías SAI

Fuentes conmutadas

Sis. aliment. ininterrumpida

Seccionadores, interr. fallas

Accesorios para disyuntores

Otros

Enchufes eléc., tomas y clavijas

Enchufes eléctricos

Placas y cubiertas de enchufe

Disyuntores de aire (ACB)

Disyuntores miniatura (MCB)

Dispositivos difer. resid. (DDR)

Disyuntores

Disyuntor corte de carga (LBS)
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181829

181824

181826

181828

181830

- 181832

Trasladada desde [Disyuntores y 

fusibles-181814] antes llamada 

[Fusibles: accesorios]

- 181833

181835

181834

181836

- 181837
El ID de la categoría cambiará a 

[185146].
Por favor, actualiza el ID de la categoría.

181838

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Comprobadores y 

extractores - 185146].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

181840

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Comprobadores y 

extractores - 185146].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

181839

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Comprobadores y 

extractores - 185146].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

185146 Categoría nueva

181841

181842

66994

181831

- 185136 Categoría nueva

111614 Trasladada desde [Herramientas-66984]

Accesorios de montaje

Otros

Otros

Herramientas eléctricas

Alicates para cables

Comprobadores y extractores

Extractores de fusibles

Combos extract./comprobadores

Comprobadores para fusibles

Comprobadores y extractores

Cubiertas para fusibles

Kits de fusibles

Accesorios para fusibles

Bloques y portafusibles

Abrazaderas para fusibles

Bloques de fusibles

Portafusibles

Fusibles térmicos

Fusibles tipo D

Puentes neutros

Puentes sólidos
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111613 Trasladada desde [Herramientas-66984]

66987 Trasladada desde [Herramientas-66984]

66985 Trasladada desde [Herramientas-66984]

181856 Trasladada desde [Herramientas-66984]

42889 Trasladada desde [Herramientas-66984]

181855 Trasladada desde [Herramientas-66984]

66988 Trasladada desde [Herramientas-66984]

181911
Trasladada desde [Componentes 

electrónicos-182412]

66986 Trasladada desde [Herramientas-66984]

66990 Trasladada desde [Herramientas-66984]

- 181845
Trasladada desde [Conectores, interrup. 

y cables-100016]

58166

181849

58167

66981
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 181854].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

181852

181847

111606

181848

26211

111607

181851

181846

58168

181850

129111

181853

181854

- 181686
Trasladada desde [Contactores, relés. y 

arranc.-181678]

181693

Microinterruptores

Soportes de interruptores

Otros

Relés

Módulos y placas de relés

Interruptores de palanca

Interruptores de presión

Interruptores deslizantes

Interruptores DIP y SIP

Interruptores giratorios

Interruptores selectores

Interruptores de balancín

Interruptores de desconexión

Interruptores de inclinación

Interruptores de joystick

Interruptores de límite

Interruptores de llave

Pinzas para electrónica

Tiracables

Otros

Interruptores

Botones pulsadores

Int. piezoeléctric. y táctil.

Crimpad. y pelacables manuales

Dobladoras de conductos

Empalmadoras/cortadoras fusión

Kits de herramientas eléc.

Máquinas pelacables

Matrices para crimpado

Cortacables
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181688

181687

181695

181692

65464

181689

181690

36328

181696 antes llamada [Relé temporizado]

181691

181694

181697

- 181793
Trasladada desde [Automatiza., 

motores y ejes-42892]

- 181794 Esta categoría será retirada.

181798

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Casquillos luces 

señalizadoras - 181803].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

181796
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [181804].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

181797
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 181809].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

- 181799 Esta categoría será retirada.

181805
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 181809].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

181802
Trasladada desde [Señalizadores y 

componentes-181799]

181801
Trasladada desde [Señalizadores y 

componentes-181799]

Bombillas

Cables

Indicadores y componentes

Casquillos luces indicadoras

Lentes

Otros

Señalizadores y componentes

Combos luces y sirenas

Relés para uso general

Relés temporizados

Relés tipo cubo de hielo

Zócalos relé

Recambios y accesorios

Señalizadores e indicadores

Relés de enganche

Relés de estado sólido

Relés de lengüeta

Relés de seguridad

Relés de sobrecarga

Relés de sobrecorriente

Relés de control y máq. herr.
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181795
Trasladada desde [Indicadores y 

componentes-181794]

181803
Trasladada desde [Señalizadores y 

componentes-181799]

73129
Trasladada desde [Indicadores y 

componentes-181794]

181804
Trasladada desde [Señalizadores y 

componentes-181799]

185151 Categoría nueva

181800
Trasladada desde [Señalizadores y 

componentes-181799]

181807
Trasladada desde [Señalizadores y 

componentes-181799]

181806
Trasladada desde [Señalizadores y 

componentes-181799]

181808
Trasladada desde [Señalizadores y 

componentes-181799]

181809
Trasladada desde [Señalizadores y 

componentes-181799]

- 181784
Trasladada desde [Automatiza., 

motores y ejes-42892]

65455

181785

181787

181786

181788

65458

65456

65459

181792

65460

181791

181790

57520

- 181929
Trasladada desde [Equipamiento 

eléctrico-100182]

181930
antes llamada [Autotransformadores y 

variacs]

181935

181931

181934

181932

181933

181936

181937

181938

Transformadores fuentes conm.

Transformadores LAN Ethernet

Transformadores portátiles

Transformadores toroidales

Recambios y accesorios

Otros

Soportes para sensores

Otros

Transformadores

Autotransformadores

Transform. telecomunicaciones

Transformadores de corriente

Sensores de nivel

Sensores de presión

Sensores de proximidad

Sensores de vibración

Sensores temperatura y humed.

Sensores ultrasónicos

Sensores

Codificadores rotatorios

Sensores de aceleración

Sensores de efecto hall

Sensores de fibra óptica

Sensores de movimiento PIR

Lentes de indic., portalámparas

Luces señalizadoras

Sirenas

Torres de señalización

Accesorios

Otros

Cables de indicadores

Casquillos luces señalizadoras

Indicadores

Lentes
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52534

92078

126550

- 11815
antes llamada [Equipamiento médico y 

de lab.]

- 31473 Esta categoría será retirada.

- 184555 Esta categoría será retirada.

184557

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Vendas de compresión - 

182133].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184560

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Vendas de compresión - 

182133].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184556

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Vendas de compresión - 

182133].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184559

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Vendas de compresión - 

182133].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Calcetines/Medias compresoras

Cinturones de sujeción

Mangas compresoras

Soportes de tobillo

Lotes venta al por mayor

Otros

Equipamiento gimnasios/deporte

Equipamiento médico, dental y de lab.

Artículos médicos/desechables

Artículos de compresión
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184558

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Vendas de compresión - 

182133].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184562
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 257874].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

67201
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 257874].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

31477
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 257874].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

72350

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cizallas/Tijeras médicas - 

185166].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184554

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tiras reactivas de glucosa - 

72877].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

31479
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 257874].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

- 184521 Esta categoría será retirada.

Primeros auxilios

Suturas

Tijeras

Tiras react. de glucosa sang.

Otros

Equip. e instrumentos médicos

Soportes lumbares/sacrales

Papeles de expediente médico
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184523

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Accesorios de laparoscopia - 

184518].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184519
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 26261].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

- 185155 Categoría nueva

184518

Trasladada desde [Aparatos médicos y 

acces.-184512] antes llamada [Acces. 

endoscopia/laparoscopia]

185167 Categoría nueva

185157 Categoría nueva

184517
Trasladada desde [Aparatos médicos y 

acces.-184512]

104229 Categoría nueva

185161 Categoría nueva

185166 Categoría nueva

185165 Categoría nueva

185156 Categoría nueva

31460
Trasladada desde [Aparatos y máquinas 

médicas-184520]

71379 Categoría nueva

185169 Categoría nueva

19327 Categoría nueva

185170 Categoría nueva

185160 Categoría nueva

63994 Categoría nueva

104227 Categoría nueva

185162 Categoría nueva

185168 Categoría nueva

31472 Categoría nueva

184550 Categoría nueva

159689 Categoría nueva

184552 Categoría nueva

185164 Categoría nueva

185163 Categoría nueva

185159 Categoría nueva

185158 Categoría nueva

Retractores quirúrgicos

Sierras quirúrgicas, ortopédicas

Sist. endos., un. control cámara

Sistemas obturación endodont.

Turbinas, motores de apar. dent.

Unidades control apar. dentales

Lámparas de curado dental

Laringoscopios

Limas, escariadores endodont.

Martillos de reflejos

Otoscopios, oftalmoscopios

Punzones quirúrgicos, biopsia

Endoscopios

Escarificadores ultrasónicos

Espéculos

Forceps, pinzas hemo., sujetaagujas

Instr. quirúrgicos, ortopédicos

Instrumentos dentales

Aparatos médicos de mano

Bisturís, hojas quirúrgicas, mangos

Calibres dentales, médicos

Cizallas/Tijeras médicas

Cortadores gutta-percha

Curetas, raspadores dentales

Instrumentos de laparoscopia

Molinos mart. y máq. pastillas

Aparatos e instrumentos

Accesorios de laparoscopia

Alicates de ortodoncia

Aparatos dentales
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185171 Categoría nueva

- 184512
Trasladada desde [Equip. e 

instrumentos médicos-184521]

184516
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 185283].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

184565 Categoría nueva

185260 Categoría nueva

185259 Categoría nueva

185272 Categoría nueva

184513

185258 Categoría nueva

184514 antes llamada [Esfigmomanómetros]

109444 Categoría nueva

111543 Categoría nueva

- 185264 Categoría nueva

185269 Categoría nueva

185267 Categoría nueva

185266 Categoría nueva

185265 Categoría nueva

185268 Categoría nueva

185270 Categoría nueva

185271 Categoría nueva

185261 Categoría nueva

- 185273 Categoría nueva

185274 Categoría nueva

185276 Categoría nueva

26418 Categoría nueva

185277 Categoría nueva

185278 Categoría nueva

185275 Categoría nueva

185279 Categoría nueva

185280 Categoría nueva

185262 Categoría nueva

48727 Categoría nueva

185282 Categoría nueva

185257 Categoría nueva

184515

185263 Categoría nueva

185281 Categoría nueva

185283 Categoría nueva

- 185284 Categoría nueva

257815 Categoría nueva

Tubos fotomultiplicadores

Otros

Artículos médicos, dentales, lab.

Baberos y clips

Pedales

Pesos de calibración

Placas de rayos X, sujetad. sensor

Rotores, cubos centrífugos

Sensores y sondas médicas

Soportes, abrazaderas de lab.

Cubiertas

Micrómetros

Objetivos

Piezas ópticas

Torretas, sujetadores objetivos

Otros

Otros

Luces guía, anillos de luces

Medid. flujo óxi. nitr. Dental

Microscopios: recambios, accs.

Adaptadores de lente, cámara

Copas oculares

Láser: lámparas, bombillas, comp.

Barras y cristales de láser

Diodos láser

Lámparas de cátodo hueco

Lámparas de deuterio

Módulos y cabezas de láser

Barras magnéticas agitación

Cables médicos

Depósitos, columnas de crom.

Esfigmom.: tubos y brazaletes

Estetoscopios: rec., accs.

Fuentes de alimentación

Otros

Aparatos médicos y acces.

Adaptadores y conectores

Almohadillas de electrodos

Aparatos dentales: adaptadores

Aparatos dentales: cartuchos, rotores
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257839 Categoría nueva

257811 Categoría nueva

257838 Categoría nueva

257845 Categoría nueva

257848 Categoría nueva

257842 Categoría nueva

185289 Categoría nueva

106367 Categoría nueva

184564
Trasladada desde [Artículos 

médicos/desechables-31473]

184563
Trasladada desde [Artículos 

médicos/desechables-31473]

257864 Categoría nueva

184561

Trasladada desde [Artículos 

médicos/desechables-31473] antes 

llamada [Bolsas drenables]

257810 Categoría nueva

257854 Categoría nueva

257850 Categoría nueva

257866 Categoría nueva

257851 Categoría nueva

257861 Categoría nueva

257808 Categoría nueva

- 257824 Categoría nueva

257832 Categoría nueva

257827 Categoría nueva

257828 Categoría nueva

257831 Categoría nueva

26417 Categoría nueva

257833 Categoría nueva

257829 Categoría nueva

257830 Categoría nueva

257826 Categoría nueva

257834 Categoría nueva

257825 Categoría nueva

257835 Categoría nueva

257836 Categoría nueva

257862 Categoría nueva

257843 Categoría nueva

257816 Categoría nueva

257857 Categoría nueva

257812 Categoría nueva

257840 Categoría nueva

257820 Categoría nueva

257858 Categoría nueva

257867 Categoría nueva

Espejos fotogr. intraorales

Espigas endodónticas

Eyectores de saliva

Filtros de jeringuilla

Otros

Cubiertas de zapatos

Delantales de plomo

Dentaduras

Diques de goma, abr., marcos

Escudos faciales, luces, lupas

Probetas

Tarros, botellas reactivas

Tubos de centrifugado

Tubos de ensayo

Vasos de precipitado

Viales

Adaptadores, conectores

Cubetas

Embudos

Flascos de laboratorio

Pipetas

Placas de petri

Ceras de ortodoncia

Cintas quirúrgicas

Clavos, pins, alambre orto.

Contenedores de punzocortantes

Coronas y carillas

Cristalería y plásticos

Bandejas de esterilización

Barreras cutáneas

Batas quirúrgicas

Bolsas drenables, cinturones soporte

Cementos dentales

Cepillos de profilaxis

Agujas hipodérmicas

Alambres ortodóncicos

Aparatos extraorales

Aparatos, kits destilación

Apósitos para heridas, quemad.

Articuladores dentales

Afiladores de instr.

Agentes adhes., grabadores dentales

ES_Category_Changes_Jun2019 - Page 61 of 113



ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

257809 Categoría nueva

184566

Trasladada desde [Artículos 

médicos/desechables-31473] antes 

llamada [Geles de ultrasonido]

257871 Categoría nueva

31474

Trasladada desde [Artículos 

médicos/desechables-31473] antes 

llamada [Guantes]

257860 Categoría nueva

257822 Categoría nueva

257813 Categoría nueva

31476
Trasladada desde [Artículos 

médicos/desechables-31473]

257819 Categoría nueva

257849 Categoría nueva

257817 Categoría nueva

257865 Categoría nueva

257873 Categoría nueva

257818 Categoría nueva

257807 Categoría nueva

106368 Categoría nueva

257844 Categoría nueva

185285 Categoría nueva

257847 Categoría nueva

185287 Categoría nueva

257821 Categoría nueva

257855 Categoría nueva

257853 Categoría nueva

185288 Categoría nueva

257859 Categoría nueva

257837 Categoría nueva

257841 Categoría nueva

104233 Categoría nueva

257856 Categoría nueva

257804 Categoría nueva

257806 Categoría nueva

257870 Categoría nueva

257868 Categoría nueva

257814 Categoría nueva

257846 Categoría nueva

185286 Categoría nueva

257863 Categoría nueva

257872 Categoría nueva

257805 Categoría nueva

257852 Categoría nueva

257869 Categoría nueva

Tiras de contorno, pulido, acabado

Tiras de ensayo pH

Torniquetes

Sets y gels de blanqueamiento

Sistemas matriz dental, cuñas

Soportes, bandas y tubos bucales

Tablas ref. anatómicas, oculares

Tapones y sellos

Tipodontos

Quemadores

Químicos

Retenedores, estuches dent.

Retractores mejillas, abrebocas

Rollos, dispensadores algodón

Sets de lentes de prueba

Papeles de filtro

Pasta de profilaxis

Placas fósforo, sobres barrera

Placas, tornillos óseos

Puntas escarificadoras

Puntas gutapercha, papel abs.

Máscaras RCP y escudos faciales

Material de impresión

Microaplicadores

Modelos anatómicos

Muelles de ortodoncia

Papel articulativo

Kits de primeros auxilios

Ligaduras, gomas, cadenas

Linternas de diagnóstico

Mallas quirúrgicas

Marcadores de rayos X

Máscaras faciales

Gradillas para tubos

Guantes desechables

Guías de colores

Hilos retracción gingival

Implantes

Jeringuillas y agujas

Fresas, pulidores dentales

Geles conductivos, ultrasonido

ES_Category_Changes_Jun2019 - Page 62 of 113



ID Categoría Comentarios Acciones RequeridasNombre Categoría

257823 Categoría nueva

257874 Categoría nueva

- 184520

Trasladada desde [Equip. e 

instrumentos médicos-184521] antes 

llamada [Aparatos y máquinas médicas]

31459

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Autoclaves, esterilizadores - 

48722].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

- 184544 Esta categoría será retirada.

184548
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Máquinas de ECG - 100005].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184534
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Máquinas de ECG - 100005].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184524

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Monitores de glucosa - 

72874].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Autoclaves/Esteril. médicos

Máq. ESG/ritmo card./pres. sang.

Máquinas de cardiotocografía

Sistemas de ergometría

Monitores de glucosa en sangre

Varillas removedoras vidrio

Otros

Equip. y aparatos médicos y de lab.
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184528

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Simuladores paciente, 

maniquís - 100012].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

185182 Categoría nueva

185174 Categoría nueva

63993 Categoría nueva

185250 Categoría nueva

185225 Categoría nueva

185247 Categoría nueva

185179 Categoría nueva

48722 Categoría nueva

185176 Categoría nueva

184508
Trasladada desde [Equip. e 

instrumentos médicos-184521]

185218 Categoría nueva

185178 Categoría nueva

184511 Categoría nueva

185252 Categoría nueva

184536

184529

185195 Categoría nueva

185199 Categoría nueva

26232 Categoría nueva

185189 Categoría nueva

185184 Categoría nueva

185188 Categoría nueva

185229 Categoría nueva

185234 Categoría nueva

185187 Categoría nueva

184538
Trasladada desde [Dispositivos de 

imagen médica-184537]

100011 Categoría nueva

185172 Categoría nueva

117028
Trasladada desde [Máq. ESG/ritmo 

card./pres. sang.-184544]

185192 Categoría nueva

185251 Categoría nueva

185181 Categoría nueva

185221 Categoría nueva

185238 Categoría nueva

185173 Categoría nueva

Enfriad., circulad., baños agua

Escáners DAC/FAC, fresadoras

Escáners de microarray

Espectrómetros, espectrofotómetros

Estetoscopios acústicos

Densitómetros

Densitómetros óseos

Almoha., baterías DEA para desfib.

Detectores de absorción

Dopplers fetales y basculares

Electrocauterio y electrocirugía

Centrifugadoras

Colectores de polvo dental

Colposcopios

Compresores aire, sistemas vacío dental

Contadores de partículas

Contadores de pastillas

Bombas médicas, de laboratorio

Calentadores de cera

Calentadores de fluidos

Cámaras de oxígeno hiperbárico

Cámaras de prueba ambiental

Cámaras intraorales

Analizadores hematología

Autoclaves, esterilizadores

Autorrefr., queratóm., tonómetros

Avisadores de enfermería

Básculas y balanza

Biorreactores, fermentadores

Activ. quiropr., herram. ajuste

Almohadillas y DEA de entreno

Amalgadores dentales

Analizadores de campo visual

Analizadores de humedad

Analizadores de orina

Simuladores de paciente
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185194 Categoría nueva

119114 Categoría nueva

185235 Categoría nueva

185232 Categoría nueva

48731 Categoría nueva

185219 Categoría nueva

185233 Categoría nueva

185227 Categoría nueva

185180 Categoría nueva

185200 Categoría nueva

185196 Categoría nueva

185201 Categoría nueva

113733

71388 Categoría nueva

- 185203 Categoría nueva

185205 Categoría nueva

185204 Categoría nueva

185208 Categoría nueva

185206 Categoría nueva

185207 Categoría nueva

185190 Categoría nueva

185241 Categoría nueva

185222 Categoría nueva

185245 Categoría nueva

185193 Categoría nueva

185220 Categoría nueva

119116 Categoría nueva

184525

184531

100005
Trasladada desde [Máq. ESG/ritmo 

card./pres. sang.-184544]

184541
Trasladada desde [Dispositivos de 

imagen médica-184537]

185185 Categoría nueva

184542
Trasladada desde [Dispositivos de 

imagen médica-184537]

184527

- 184537
antes llamada [Dispositivos de imagen 

médica]

184539 antes llamada [Arcos en C móviles]

185253 Categoría nueva

184543

185254 Categoría nueva

184540 antes llamada [Máquinas de rayos X]

185255 Categoría nueva

Proces. de películas de rayos X

Ilum. de películas rayos X

Máquinas/Generadores de rayos X

Otros

Máquinas de mov. pasivo continuo

Máquinas de ultrasonido

Máquinas estéticas/cosméticas

Máquinas, equip. rayos X

Arcos en C y mesas

Sensores de rayos X digitales

Luminómetros

Mantas calefactoras

Máquinas anestésicas

Máquinas de diálisis

Máquinas de ECG

Máquinas de IRM

Lásers de gas

Lásers dentales

Lásers quirúrgicos

Limpiadores de microplacas

Limpiadores ultrasónicos

Local. electr. de ápices

Lámparas de hendidura

Lásers de laboratorio

Lásers de colorante

Lásers de diodos

Lásers de estado sólido

Lásers de fibra

Goniómetros ortopédicos

Hemogramas

Hornos de laboratorio

Iluminadores de fibra óptica

Incubadoras de laboratorio

Insufladores

Evaporadores de laboratorio

Extractores de pipetas, micropip.

Forópteros, refractores manuales

Frigoríficos/Cong. de laboratorio

Frontofocómetros

Generadores de pastillas

Estetoscopios electrónicos
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100004

Trasladada desde [Máq. ESG/ritmo 

card./pres. sang.-184544] antes llamada 

[Máquinas de presión sanguínea]

185191 Categoría nueva

185240 Categoría nueva

- 185209 Categoría nueva

185213 Categoría nueva

185212 Categoría nueva

119120 Categoría nueva

185211 Categoría nueva

185210 Categoría nueva

185214 Categoría nueva

185223 Categoría nueva

159697 Categoría nueva

100006

185226 Categoría nueva

31465

185228 Categoría nueva

185236 Categoría nueva

185202 Categoría nueva

185215 Categoría nueva

185242 Categoría nueva

159686 Categoría nueva

185216 Categoría nueva

185237 Categoría nueva

185224 Categoría nueva

185217 Categoría nueva

184532

185197 Categoría nueva

100012 Categoría nueva

184522

185230 Categoría nueva

185183 Categoría nueva

185198 Categoría nueva

184535

185231 Categoría nueva

104224 Categoría nueva

185244 Categoría nueva

185175 Categoría nueva

185186 Categoría nueva

185243 Categoría nueva

185177 Categoría nueva

185246 Categoría nueva

185239 Categoría nueva

185248 Categoría nueva

Transiluminadores, reticulantes UV

Transmisores de muestras

Unid. de tratam. con ultrasonido

Unidades de tracción espinal

Ventiladores

Sistemas de fototerapia

Termocicladores PCR

Termómetros médicos

Timpanómetros, audiómetros

Tituladores

Topógrafos de cornea

Retinógrafos

Simuladores paciente, maniquís

Sist. cartografía encefalograma

Sistemas calentamiento pacientes

Sistemas de cromatografía

Sistemas de electroforesis en gel

Pupilómetros

Reactores de laboratorio

Recicladores de disolvente

Recortadoras de maquetas

Refractómetros de laboratorio

Reguladores de vacío

Oxímetros de pulso

Paquímetros

Pipetas automáticas

Plataformas de elevado

Prensas de laboratorio

Procesadores de tejido

Removedores magnéticos

Otros

Microscopios

Microtomos

Monitores de paciente

Nebulizadores

Medidores flujo máx., espirómetros

Mezcladores, removedores

Agitador de probetas

Agitadores de hélice

Agit. orbitales, plat., vórtice

Homogenizadores

Máquinas y monitores de pres. sang.

Medidores de oxígeno disuelto
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185249 Categoría nueva

185256 Categoría nueva

- 184500

Trasladada desde [Equip. e 

instrumentos médicos-184521] antes 

llamada [Mobiliario médico, movilidad]

184506
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 257886].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

257881 Categoría nueva

257879 Categoría nueva

159691 Categoría nueva

257878 Categoría nueva

184501

257876 Categoría nueva

257883 Categoría nueva

184505

184504
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 257886].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

257884 Categoría nueva

257882 Categoría nueva

257885 Categoría nueva

184502
antes llamada [Mob. de examinación, 

operación]

184503
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 257886].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

184507
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Carritos médicos - 184501].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

257875 Categoría nueva

257877 Categoría nueva

257880 Categoría nueva

257886 Categoría nueva

Mesas flexión, tracción, quirop.

Sillas examinación dental

Soportes intravenosos

Otros

Luces quirúrgicas, de exam.

Marcos, varillas, pinzas de lab.

Mesas de insulación de vibr.

Mesas examinación, operación

Mobiliario de consulta

Soportes rodantes y de IV

Campanas extrac., armario seg. bio.

Carritos médicos

Cómodas, sillas ducha, bancos transf.

Cortinas de privacidad

Elevadores y eslingas

Mob. de cuidado y movilidad

Otros

Mobiliario médico, de lab, cuidado

Accesorios de mob. médico

Armarios de lab., muebles trabajo

Camas de hospital y cuidado en casa

Camillas y respaldos

Viscómetros y reómetros
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3179

1271

1272

9973

- 26221

- 184174

184177

65522 antes llamada [Montacargas]

+ 184181

184180

57006

131249

184175

184178

184176

184189

- 184149

184150

184153

184151

184156

184155

184154

184152

184158

65530

184159
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Carros de volcado - 184158].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184160

+ 184165

92079

- 184227

184234

184228

184230

184232

184231

184233

131244

184229Esclaeras con pasadizo

Escaleras de ático y loft

Escaleras de enganche y apoyo

Escaleras enrollables, andamios

Escaleras plegables

Escaleras rectas y telescópicas

Escalones y taburetes

Cubiertas de carros de volcado

Otros

Cintas transportadoras y partes

Contenedores de envío

Escaleras, andamios, plataf.

Componentes de andamio modular

Carretillas para bidones

Carretillas para muebles

Carros de mensajería

Carros de pisos y de trabajo

Carros de volcado

Carros para bidones y sacos

Raíles y defensas

Otros

Carros y camiones

Camiones plataforma

Camionetas utilitarias

Carretillas elevadoras

Montacargas: partes y acces.

Niveladoras

Palés

Paletas

Plataformas, rampas, tablas

Puertas de cortina

Equip. y material tiendas

Equipamiento comercial

Manipulación de materiales

Carga/Descarga de almacenes

Carretillas hidr., transpaletas

Montacargas/Apiladoras de almacén

Otros

Equipamiento restauración
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184236

184237

184238

+ 57004

185089 El ID de la categoría cambiará a [19273]. Por favor, actualiza el ID de la categoría.

- 19273 Categoría nueva

58263

- 109699

180005

109734

184251

180003

180006

109704

109700

72359

86175

180004

109705

180007

- 184279

184280

184282

184281

- 183971

109695

109697

184242

118787

184240

184239

184243

86174

184241

109698

109740

- 109735
antes llamada [Cintas adhesivas, 

selladores]

19276

109736

109738

109737

184276

109739

50955

Herramientas para flejes

Otros

Envoltorios retráctiles

Cajas de envíos y mudanzas

Cintas adhesivas, correas

Cintas para sellar cajas

Cintas reforzadas y de papel

Dispensadores de cinta

Flejes para cajas

Bolsas de papel

Bolsas de plástico abiertas

Bolsas de válvula

Bolsas resellables, cremallera

Tubos de policarbonato

Otras

Balanzas para transpaletas

Bolsas de paquetería y envíos

Bolsas antiestáticas

Bolsas con cordón

Bolsas de correo de seguridad

Bolsas de mercadotecnia

Protector de cantos

Otros

Artículos máquinas franquead.

Balanzas postales y de envío

Balanzas de sobremesa

Balanzas de suelo

Cortadores, dispensadores

Disecantes/Absorbentes humedad

Envoltorios de espuma

Papel de burbujas

Papel de embalaje

Papel tisú

Paquetería y envíos

Archivadores de cartas

Artículos de envío, amort.

Alfombrillas para mover muebles

Bolitas de poliestireno

Bolsas de frío

Plataformas de trabajo

Accesorios

Partes

Estanterías, almacenamiento

Paquetería y envíos
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- 184269

78226

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Impresoras/Aplicadores de 

etiquetas - 184274].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184272

184271 antes llamada [Etiquetas de envío]

184274 antes llamada [Impresoras de etiquetas]

184270

184273
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otras - 184275].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

184275

- 184244

184248

67007

184245

184247

184250

11808

184277

- 184252

184260 antes llamada [Bolsas para sobres]

184258

+ 184261

184259 antes llamada [Sobres para catálogos]

118810

+ 184253

116673

184267

1290

- 184161

Sobres para listas de embalaje

Sobres para postales

Tubos de correo

Otros

Otros

Plataformas de carga y ruedas

Máquinas franqueadoras

Sobres y correo

Bolsas para sobres y de poliéster

Sobres acolchados

Sobres especializados

Sobres para catálogos y monedas

Bolsas poli.: cortad., sell.

Flejadoras

Grapadoras de cartón

Máquinas de empaquetado

Máquinas para bolsas de válvula

Selladoras/Máquinas de sellado

Etiquetas de envío y dirección

Impresoras/Aplicadores de etiquetas

Indicadores de daños

Soportes para etiquetas

Otras

Máquinas de relleno y sellado

Etiquetas de envío

Aplicadores de etiquetas

Adhesivos de envío
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184163

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Plataformas de carga - 

257894].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184162

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Plataformas de carga - 

257894].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

257894 Categoría nueva

257895 Categoría nueva

131207

184164

- 109551

+ 184200

- 184205

184206
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cadenas y cuerdas - 257896].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

184219
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cadenas y cuerdas - 257896].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

257896 Categoría nueva

+ 184207

184218

- 184220

184222

184221

184223

Equipamiento elevador

Mandos de máquinas elev.

Eslingas elevadoras

Eslingas con cadena

Eslingas con cesta

Eslingas redondeadas

Polipastos, cabrestantes, elev.

Cabrestantes

Elevadores y partes

Cadenas elevadoras, de remolque

Cuerdas elevadoras y de remol.

Cadenas y cuerdas

Plataformas de atornillado

Plataformas de lámina

Plataformas de carga

Ruedas de carritos

Ruedas de soportes rodantes

Accesorios y equipamiento
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184225

184226

+ 184192

26220

31485

26224

92150

26197

+ 11804

- 181939
Trasladada desde [Equipamiento eléct. 

y prueba-92074]

- 181940

- 36314

25416

182010

182006

182009

182008

182007

182011

97146

181944

181945

181941

97658

181943

97231

97201

181942

97136

104247

181946

181947

+ 181954

- 181998

116598

183485

+ 181999

183486

97138

97139

170062

182004

182005

- 181948

181949

Otros

Cámaras e imagen

Boroscopios y fibroscopios

Calibradores

Generador y registrador ondas

Microteléfonos

Prob. y rastreadores de cables

Probador de válvulas

Recambios y accesorios

Recambios y accesorios

Otros

Cables y sondas

Calibradores y probadores

Aparatos de prueba portátiles

Cajas de décadas

Analizadores gases, combustión

Analizadores lógicos

Analizadores señal y espectros

Monitores de servicio de com.

Sets prueba de radiofrecuencia

Vectorscopios y osciloscopios

Otros

Analizad. protocolos y LAN/WAN

Analizador calidad de energía

Analizador de parámetros

Analizadores cableado y antena

Analizadores de redes

Grabadoras y trazadores

Interfaces GPIB y adaptadores

Módulos adquisición de datos

Registradoras de datos

Sistemas adquisición de datos

Tarjetas de adq. de datos PCI

Maquinaria industrial

Material/Utillaje construcción

Metalistería, fresado, soldad.

Pruebas, medidas e inspección

Analizadores y adquis. datos

Adquisición y registro datos

Otras

Otros

Grúas y elevadores

Libros y manuales

Lotes de venta al por mayor

Otros
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181950

183478

181951

181952

181953

- 181968

182014
Trasladada desde [Multimetros y circ. 

eléctricos-50960]

181969

181978

14955

163824 Categoría nueva

58289

257924 Categoría nueva

257922 Categoría nueva

73162

181972

181983
Trasladada desde [Termómetros e 

higrómetros-181982]

181989

183484

181979

181980

181973

73160

181981

58278

257923 Categoría nueva

181990

25421

181971

50965

50960 Esta categoría será retirada.

58277
Trasladada desde [Multimetros y circ. 

eléctricos-50960]

182012
Trasladada desde [Multimetros y circ. 

eléctricos-50960]

25423

181970

- 181982
antes llamada [Termómetros e 

higrómetros]

181985

Sonómetros

Tacómetros digitales

Termómetros, medidores temp.

Detectores temp. resistivos

Medidores impedancia y LCR

Medidores resistencia tierra

Monitores y detectores de gas

Multimetros y circ. eléctricos

Multímetros

Óhmetros y megóhmetros

Medid. potencia fibra óptica

Medidor de ESR y capacitancia

Medidores de nivel de señal

Medidores de panel

Medidores de pH, conduct., TDS

Medidores de vibración

FEM y gausiómetros

Higrómetros

Loc. averías ultrasónicos

Manómetros

Medid. líquidos y caudal masa

Medid. potenc. microondas y RF

Detectores de metales

Detectores de metales: accesorios

Detectores de radiación

Detectores de voltaje

Dinamómetros

Exposímetros y medidores Lux

Recambios y accesorios

Otros

Detect. y medidores de prueba

Amperímetros

Anemómetros y flujo de aire

Contadores de frecuencia

Cámaras termográficas

Cámaras y probador para CCTV

Inspección de fibra óptica
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181986

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Detectores temp. resistivos - 

181985].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

181984

181987 antes llamada [Termopares]

181988

182013

Trasladada desde [Multimetros y circ. 

eléctricos-50960] antes llamada 

[Voltímetro y detec. de voltaje]

181991

4678

- 36315

182016

182015

25400

73167

25425

58284

50966

25414

- 181992

181995

181996

25403

181993

97196

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Generadores de señales - 

257921].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Fuent. alimentación regulables

Gen. funciones y formas ondas

Accesorios

Otros

Generad. y acondic. de señales

Amplificadores microondas y RF

Atenuadores variables

Filtros de microondas y RF

Amplificadores de energía

Cables

Controladores

Estuches

Guías de ondas

Software

Termopares, sondas térmicas

Otros

Voltímetros y detec. de voltaje

Recambios y accesorios

Otros

Equipo pruebas: rec. y acces.

Sensores de temperatura

Termómetros láser e infrarrojo
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181994

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Generadores de señales - 

257921].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

97197

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Generadores de señales - 

257921].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

181997
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 97200].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

257921 Categoría nueva

97200

- 181974
Trasladada desde [Detect. y medidores 

de prueba-181968]

181975

181976

181977

97142

- 42297 Categoría nueva

55808 Categoría nueva

- 257920 Categoría nueva

63942 Categoría nueva

63941 Categoría nueva

42298 Categoría nueva

63943 Categoría nueva

42299 Categoría nueva

55807 Categoría nueva

26204 Categoría nueva

- 183479

183480

183481

183482

183483

- 181963

181965

Controladores NIM y CAMAC

Módulos NIM y CAMAC

Otros

Sistemas PXI y VXI

Controladores PXI y VXI

Otros

Trípodes, barras de gradación

Tránsitos y teodolitos

Otros

Sistemas NIM y CAMAC

Cajas NIM y CAMAC

Niveles, sistemas topográficos

Estaciones totales y accs.

Niveles, autoniveladores

Lásers giratorios

Niveles automáticos

Niveles y lásers torpedo

Otros

Loc. averías y reflectometría

Localizador cables y tuberías

Localizadores visuales

OTDRs

Reflectometría dominio tiempo

Generación de señal RF

Generador de impulsos

Recambios y accesorios

Generadores de señales
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181964

181966

181967

25409

40004

- 11897

- 183951
antes llamada [Baño y deshecho de 

residuos]

109462

+ 183839

66965
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 185154].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

185153 Categoría nueva

185152 Categoría nueva

185154 Categoría nueva

- 183868

66971

46539

+ 53106

183874

- 53144

53148

53146

57016

53147

67015

53145

183875

+ 183848

- 57017

57018

57019

57020

57022

183847

57021

11899

+ 183810

+ 183841

- 183853

159699

159698

- 183863

Equipamiento seguridad pública

Accesorios camión de bomberos

Equipamiento de rescate aéreo

Entrenamiento seguridad pública

Aspersores contra incendios

Detectores de calor

Detectores de humo

Otros

Equipamiento control de acceso

Equipamiento de seguridad

Otros

Equipamiento cierre/etiquetado

Equipamiento contra fuego

Alarmas de incendio

Extintores

Mangueras

Altavoces de sirenas, alarmas

Cámaras de vigilancia

Detectores de movimiento

Paneles y teclados de alarmas

Sets de alarmas

Otros

Equip. de vigilancia y alarmas

Buscapersonas comerciales

Radios bidireccionales

Radios bidir.: part. y acc.

Radios portátiles

Sistemas de alarma y acc.

Ambientadores

Dispensadores

Recipientes de basura/ceniceros

Recipientes para colillas

Recipientes residuos, reciclaje

Otros

Unid. princ. y bastidores

Otros

Manuales y literatura

Otros

Seguridad/Mantenimiento instal.

Baño y desecho de residuos

Placas y módulos PXI y VXI
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183864

183866

183865

183867

36347

- 183970

53153

+ 183879

109677

183885

67019

67023

- 67024

11905

67025

67026

67027

183886

+ 183876

53151

109674

11900

+ 183838

- 183887
antes llamada [Señales/Luces de 

tráfico/segur.]

109614

183889 antes llamada [Cintas reflectoras]

183894

183890

183895

183901

183893

183903

183897

183899

183892

109613

183898

183896

183904

+ 183900

- 21162 Categoría nueva

100501 Categoría nueva

21169 Categoría nueva

184623 Categoría nueva

184648 Categoría nuevaConversores, procesadores

Otras

Sujeciones y equipamiento

Transmisión, grabación de vídeo

Audio para vídeo

Conmutad., encamin. Distribución

Conmutadores de producción

Plantillas de señales

Señales de control de tráfico

Señales de parking, plantillas

Señales de salida

Señales, carteles de seguridad

Soportes de señales

Conos, postes, barreras

Equipo de montaje

Etiquetas de seguridad

Luces de tráfico

Marcadores de tuberías

Obstáculos de velocidad

Zapatos/Botas de trabajo

Otros

Iluminación de instalaciones

Señales de seguridad, tráfico

Balizas y luces estroboscópicas

Cintas y barreras reflectoras

Máscaras de filtro desechables

Máscaras respiratorias

Otros

Pantalones protectores

Tapones de oído y orejeras

Trajes y monos de protección

Chalecos protectores

Chaquetas protectoras

Gafas de seguridad

Guantes de trabajo

Máscaras y respiradores

Cartuchos de repuesto

Vídeos de formación de personal

Otros

Otros

Equipo protector personal

Arneses de seguridad

Cascos y protectores faciales

Manuales formación de personal

Réplicas para entrenamiento
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185014 Categoría nueva

184622 Categoría nueva

21168 Categoría nueva

33513 Categoría nueva

185016 Categoría nueva

21517 Categoría nueva

185015 Categoría nueva

51541 Categoría nueva

184620 Categoría nueva

- 11890 Categoría nueva

- 259270 Categoría nueva

- 67177 Categoría nueva

25390 Categoría nueva

67178 Categoría nueva

67179 Categoría nueva

11888 Categoría nueva

159705 Categoría nueva

50939 Categoría nueva

55845 Categoría nueva

67183 Categoría nueva

67187 Categoría nueva

- 258738 Categoría nueva

50940 Categoría nueva

109428 Categoría nueva

258739 Categoría nueva

258740 Categoría nueva

26261

- 293

184435

- 175747 Esta categoría será retirada.

175831
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 48680].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

3281
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 48680].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

- 14969

14990

14970

175708

3271 Categoría nueva

4787

Componentes de HiFi/Combos

Ecualizadores

Equipos estéreo compactos

Reproduct. portátiles y radios

Piezas y accesorios

Otros

Equipos Home Audio y HiFi

Altavoces y subwoofers

Amplificadores y pre-amplific.

Recambios y accs. máq. dulces

Recambios y accs. cajeros aut.

Recambios y accs. máq. cambio

Otros

Imagen y sonido

Asistentes virtuales por voz

Máq. exp. de dulces y a granel

Cajeros automáticos

Máquinas de cambio

Máquinas medicinas y condones

Recambios y accesorios

Recambios y accs. máq. expend.

Máquinas expendedoras

Máquinas bebidas frías, refrescos

Máquinas de bebidas calientes

Máquinas de bebidas y snacks

Máquinas de snacks y comida

Otras

Monitores de vídeo

Paneles, controladores prod.

Producción vídeo: accs.

Servidores vídeo, disp. transmisión

Venta al por menor

Máquinas expendedoras, disp.

Extensores

Generadores de señales

Grabadores, reproductores vídeo

Iluminación

Monitores de forma de onda
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175707

48645

14971

4786

22635

48647

81741

11071

- 14961

61336

14964

32834

175721

- 94893 Esta categoría será retirada.

48643
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Sets de reparación - 184613].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

15091
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Sets de limpieza - 184610].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

149963
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Sets de limpieza - 184610].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

149961
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 61395].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

Limpieza de cabezales y lentes

Limpieza de vinilos

Otros

Bases/soportes para altavoces

Cables y adaptadores de audio

Cables y adaptadores de video

Cierres para cables de audio

Cuidado y almacenamiento

Discos de reparación/limpieza

Reproductores/grabadores de MD

Sintonizadores de radio

Tocadiscos

Otros

Televisores

Accesorios TV y Home Audio

Receptores estéreo

Reproductores de cassettes

Reproductores/grabadores de CD
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175719
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Gafas de vídeo - 163826].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

64588
Trasladada desde [Cuidado y 

almacenamiento-94893]

163826 Categoría nueva

- 184638 Categoría nueva

184639 Categoría nueva

184640 Categoría nueva

184641 Categoría nueva

168058

84078

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Muebles y soportes para TV - 

48656].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

- 258042 Categoría nueva

258044 Categoría nueva

184610 Categoría nueva

258045 Categoría nueva

61312

48656
antes llamada [Soportes de pared para 

TV]

- 258046 Categoría nueva

184612 Categoría nueva

184613 Categoría nueva

184614 Categoría nueva

85491 antes llamada [Kits de limpieza para TV]

- 184637 Categoría nueva

14962
Trasladada desde [Cuidado y 

almacenamiento-94893]

149960
Trasladada desde [Cuidado y 

almacenamiento-94893]

175718
Trasladada desde [Cuidado y 

almacenamiento-94893]

149959
Trasladada desde [Cuidado y 

almacenamiento-94893]

Cassettes de audio y DAT

Cintas de vídeo VHS

Discos CD, DVD y Blu-ray

MiniDiscs

Reparación de equip. A/V

Almohadillas de pulido/lijado

Sets de reparación

Recambios y máquinas

Sets de limpieza para TV

Soportes de A/V vírgenes

Limpieza de equip. A/V

Paños y cepillos de limpieza

Sets de limpieza

Soluciones de limpieza

Mandos a distancia

Muebles y soportes para TV

Herramientas para TV

Crimpadoras

Decapantes

Otras

Internet TV y Streaming

Muebles para TV

Gafas 3D TV y accesorios

Estuches y almacenamiento

Gafas de vídeo
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149958

61395

- 15069

39803

175835

175720

39804

96964

67882

77739

96969

149972

149971

67880

149973

101366

4693

- 71582

- 184647 Categoría nueva

141249 Categoría nueva

185027 Categoría nueva

21995 Categoría nueva

169025 Categoría nueva

185025 Categoría nueva

185026 Categoría nueva

96273 Categoría nueva

169024 Categoría nueva

12903 Categoría nueva

141262 Categoría nueva

21997 Categoría nueva

122649
antes llamada 

[Recambios/component/amplificad]

149975

31197
antes llamada [Recambios para 

radiocassettes]

64619

163768

175723
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 21997].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

71585

- 32852

11725Grabadoras HDD

Radiocasetes: recambios

Recambios para tocadiscos

Recambios y componentes TV

Recambios/component. altavoces

Otros

DVD, Blu-ray y Home Cinema

Sets de reparación, consumibles

Tweeters

Woofers

Otros

Amplificadores: recam. y comp.

Lámparas para retroproyectores

Bobinas de voz

Cajas

Electrónica: recam. y comp.

Estructuras

Imanes

Manuales

Soportes/antenas/parabólicas

Tarjetas de televisión

Otros

Recambios para TV y Home Audio

Altavoces: recam. y comp.

Altavoces: comp. de montaje

Localizadores de señal

Módulos de acceso condicional

Receptores de TV por satélite

Satélite combiners/splitters

Satélite LNB

Satélite multiswitchers

Recepción y decodificadores TV

Amplificadores/señal/filtros

Antenas de TV

Antenas parabólicas

Equipos de TV por cable

Equipos Freeview

Transmisores inalámbricos

Otros
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71583

48655

22610

14981

175711

72406

71584

163829

- 48446

88759 Categoría nueva

88758

50602

48619

116852

48618

175729 Categoría nueva

172011

79845

79846

- 48458

69967

69962

14985

69963

69965

182111

157158

+ 12922

+ 175696

19699

19656

175833

48460

91384

182110

157161

163862

- 183067

183070 antes llamada [Bolsas, carcasas y pieles]

184645 Categoría nueva

183068

183069

183071

183072

183073

Gafas RV para smartphone

Mandos y sensores movimiento

Recambios

Otros

Piezas y accesorios

Otros

Realidad virtual

Bolsas, carcasas y fundas

Gafas RV independientes

Gafas RV para consola y PC

Mezcladores

Micrófonos

Pies y soportes

Platos para DJ

Reproductores CD/MP3 para DJ

Sistemas de vinilo digital

Cables y conectores

Cajas, bastidores y bolsas

Controladores DJ

DJ y PA paquetes

Iluminación y efectos

Karaoke

Potenciómetros y multímetros

Otros

Equipos de DJ y espectáculos

Altavoces y monitores

Amplificadores

Auriculares monitor y de DJ

Baterías desechables

Baterías recargables

Cables y conectores eléctricos

Cargadores de baterías y pilas

Convertidores de uso intensivo

Convertidores/transformadores

Sistemas de Home Cinema

Soportes/bases proyectores

Otros

Baterías multiuso/electricidad

Adaptadores/Conversores viaje

Adaptadores/corriente univers.

Lámparas/componen. proyectores

Pantallas para proyectores

Proyectores de Home Cinema

Receptores de Home Cinema

Reproductores DVD y Blu-ray
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- 15052 Categoría nueva

- 56169 Trasladada desde [Imagen y sonido-293]

73835

118261

168093

56172

56170

124270

73834

79877

122654 Categoría nueva

168096

131093

73836 antes llamada [Transmisores de FM]

48680

112529 Trasladada desde [Imagen y sonido-293]

184618 Categoría nueva

111694
Trasladada desde [Accesorios 

reproductores MP3-56169]

15054
Trasladada desde [Reproduct. portátiles 

y radios-175747]

48626
Trasladada desde [Reproduct. portátiles 

y radios-175747]

163769
Trasladada desde [Accesorios 

reproductores MP3-56169]

96954
Trasladada desde [Reproduct. portátiles 

y radios-175747]

109256 Categoría nueva

73839 Trasladada desde [Imagen y sonido-293]

15056
Trasladada desde [Reproduct. portátiles 

y radios-175747]

15053
Trasladada desde [Reproduct. portátiles 

y radios-175747]

178894

48644

+ 175740

175837

- 58058

171485

+ 176970

180235

+ 175672

Accesorios, tablets e eBooks

Tablets e eBooks: piezas

Portátiles y netbooks

Gafas inteligentes

Manuales y documentación

Vintage

Otros

Informática y tablets

Tablets e eBooks

Piezas y herramientas

Radios portátiles

Radios satélite portátiles

Reproductores de MP3

Reproductores portát./MiniDisc

Walkman

Otros

Auriculares

Auriculares: rec. y accs.

Bases de audio/mini altavoces

Discman

Estéreos portátiles/boomboxes

Kits de accesorios

Mandos a distancia

Mini micrófonos

Protectores de pantalla

Soportes y monturas

Transmisores

Adaptadores de cassette

Baterías

Brazaletes

Cables y conectores

Carcasas, estuches y fundas

Cargadores y docks

Sonido portátil y auriculares

Accesorios reproductores MP3
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+ 171957

+ 31530

302

3294

+ 182094

+ 175673

+ 165

- 175698

86720

+ 51240

+ 182092

80225

51167

51168

+ 182091

- 51197

51199
antes llamada [Rackmount cabinets y 

frames]

64061
antes llamada [Cajas y carcasas 

rackmount]

44992

80216

+ 182093

175699

- 175700

184658 Categoría nueva

184657 Categoría nueva

184659 Categoría nueva

64052

11211 antes llamada [Servidores]

175701

175702

175703

61839

11175

+ 11176

+ 3676

+ 162497

+ 86722

+ 171961

+ 183062

+ 18793

3516

+ 11189

162

+ 619

Software

Manuales y recursos

Informática vintage

Otros

Instrumentos musicales

Conexión de redes

Teclados, ratones y punteros

Monitores/proyectores/acces.

Protección/distrib./electricid

Impresoras y escáneres

Impresión 3D

Servidores de ordenador

Servidores de terminal

Thin clients

Otros

Teléfonos VoIP empresa/IP PBX

Otros

Routers profesionales

Servidores/clientes/terminales

Bandejas y soportes

Cables y adaptadores

Equipamiento de montaje

Servidores de impresión

Racks, chassis y patch panels

Armarios rack y frames

Cajas y carcasas rack

Paneles patch

Otros

Red/almacenamien/discos/Arrays

Componentes del servidor

Componentes/routers profesion.

CSUs/DSUs

Equilibradores de carga

Firewall y dispositivos VPN

Interruptores y distribuidores

Calculadoras

Cables y conectores

Componentes/piezas ordenador

Unidades de almacenamiento

Redes de empresa y servidores

Antenas direccionales

Ordenadores de sobremesa

Accesorios para ordenadores

Artículos de oficina
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- 220

- 222

180268

180273

+ 171127

180269

177918 Categoría nueva

180274

180276

180275

171138

180277

+ 180278

73252

97093

- 1202

101378

47178

63647

2458

112547

63649

47181

47182

112549

179251

75528

80017

47179

47180

70001

179309

86823

101379

2461 Categoría nueva

101380 Categoría nueva

47184 Categoría nueva

333

+ 246

+ 233

11742

- 183446

21254 Categoría nueva

- 183447 antes llamada [LEGO]

183449
antes llamada [Manuales de 

instrucciones]

Juegos de construcción LEGO

Manuales de instrucciones LEGO

Otros

Figuras de acción

Juegos

Juegos al aire libre

Juegos de construcción

Juegos de construcción K'NEX

Muebles

Muñecos y personajes

Papel pintado

Artículos hechos a mano

Kits

Lotes mixtos

Decoración

Iluminación y lámparas

Jardín

Juguetes

Libros, revistas y periódicos

Materiales y herrajes

Casas de muñecas

Chimeneas

Cocina: electrodomésticos

Cocina: vajillas y menaje

Comida y bebida

Cortinas

Colecciones y lotes

Revistas y otras publicaciones

Casas de muñecas y miniaturas

Alfombras y suelos

Animales

Baños

Maquinaria de construcción

Motocicletas y quads

Vehículos agrícolas

Vehículos militares

Otros vehículos

Accesorios, piezas y vitrinas

Automodelismo y aeromodelismo

Aeronaves

Coches, camiones y furgonetas

Coches de carreras

Embarcaciones

Mantas de juegos

Juguetes
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19001 antes llamada [Minifiguras]

183448 antes llamada [Piezas y ladrillos]

183450

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Piezas y ladrillos de LEGO - 

183448].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

180023
antes llamada [Minifiguras: recamb. y 

acces.]

19006
antes llamada [Set y paquetes 

completos]

183451

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Piezas y ladrillos de LEGO - 

183448].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

28811

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Sets y paquetes completos - 

19006].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

1186

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Sets y paquetes completos - 

19006].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

52338 Categoría nueva

184605 Categoría nueva

184604 Categoría nueva

19015

+ 16486

+ 717

2624 Categoría nueva

+ 11731

Sets y lotes de construcción

Otros

Juegos de rol y estrategia

Juguetes antiguos

Juguetes de cine y TV

Juguetes educativos

Sets y paquetes completos

Lotes mixtos

Meccano

TENTE

Juegos de construcción Mega Blocks

Piezas y accesorios de construcción

Minifiguras LEGO

Piezas y ladrillos de LEGO

Almacenamiento marca LEGO

Minifiguras LEGO: recamb./accs.
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748 El ID de la categoría cambiará a [2624]. Por favor, actualiza el ID de la categoría.

729

+ 180250

- 238

326

+ 180106

+ 180107

4626 Categoría nueva

+ 336

2391

45444

339

101376 Categoría nueva

2408

160871

180158

+ 436

+ 100481

+ 2613

+ 2562

+ 2616

- 2477 El ID de la categoría cambiará a [8675]. Por favor, actualiza el ID de la categoría.

50263
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 154].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

90915
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 154].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

2475
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 154].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

2474
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 154].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

57173

1039

Vintage

Otros

Catálogos de juguetes

Otros

Puzles y rompecabezas

Radiocontrol y juguetes

Scalextric y Slot Car

Star Wars

Episodios I, II y III

Neoclásico (1990-00)

Muñecas vintage

Fabricación/Reparación muñecas

Soportes y bases para muñecas

Otros

Ositos y otros animales de peluche

Playmobil y Airgamboys

Muñecas bebé y accesorios

Muñecas de reproducción

Muñecas modelo y accesorios

Matrioskas

Muñecas de porcelana

Muñecas de trapo

Juguetes de cine y TV

Marionetas

Modelismo ferroviario

Muñecas y accesorios

Muñecas antiguas

Muñecas artesanales
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- 267

+ 45110

29792

45673

- 116428 Esta categoría será retirada.

145654

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tebeos y novelas gráficas - 

121889].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

- 116430 Esta categoría será retirada.

116431

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tebeos y novelas gráficas - 

121889].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

145656

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tebeos y novelas gráficas - 

121889].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

145658

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tebeos y novelas gráficas - 

121889].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

145659

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tebeos y novelas gráficas - 

121889].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Buiga

Ferma

Hispano Americana

Audiolibros

Calendarios

Cómics

Infantil y didáctico

Nacionales

Bruguera/Ediciones B

Libros, revistas y cómics

Accesorios
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145657

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tebeos y novelas gráficas - 

121889].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

145660

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tebeos y novelas gráficas - 

121889].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

145655

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tebeos y novelas gráficas - 

121889].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

116432

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tebeos y novelas gráficas - 

121889].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

145661

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tebeos y novelas gráficas - 

121889].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

- 116433 Esta categoría será retirada.

- 151020 Esta categoría será retirada.

Valenciana

Otros

Superhéroes

Marvel

Maga

Montena

Toray
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17077

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

32753

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

32751

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

151021

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

151022

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Capitán América

Capitán Trueno

Excalibur

Conan

Daredevil
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73494

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

32757

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

151023

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

32767

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

32754

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Lobezno

Los 4 Fantásticos

Fantom

La Masa/Hulk

La Patrulla X
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32750

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

32744

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

17082

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

17080

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

17085

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

X-Men

Los Vengadores

Relatos Salvajes

Spiderman

Thor
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93287

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

116434

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

116435

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

145664

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

145665

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Lotes

Otros

DC Comics

Image

WildStorm
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145666

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

116437

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

145677

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tebeos y novelas gráficas - 

121889].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

- 145667 Esta categoría será retirada.

89103

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tebeos y novelas gráficas - 

121889].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

120439

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tebeos y novelas gráficas - 

121889].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

En idioma original

Otros

Cómics eróticos

Europeos

Astérix

Lucky Luke
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116436

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tebeos y novelas gráficas - 

121889].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

145668

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tebeos y novelas gráficas - 

121889].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

116438

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tebeos y novelas gráficas - 

121889].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

145676

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tebeos y novelas gráficas - 

121889].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

- 116439 Esta categoría será retirada.

145670

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tomos recopilatorios - 

259109].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Tintín

En idioma original

Otros

Cómic underground

Manga

Hentai/Erótico
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145669

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tomos recopilatorios - 

259109].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

116440

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tomos recopilatorios - 

259109].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

140135

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tomos recopilatorios - 

259109].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

140134

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tomos recopilatorios - 

259109].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

116441

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tomos recopilatorios - 

259109].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

- 145671 Esta categoría será retirada.

Kodomo/Infantil

Seinen/Adulto

Shojo/Chicas

Shonen/Chicos

Otros

Clásicos
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145672

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Cómics y novelas gráficas - 

259104].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

145673

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Tebeos y novelas gráficas - 

121889].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

145674

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otras tradiciones de cómics - 

259113].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

145675

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otras tradiciones de cómics - 

259113].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

145678
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 259126].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

145679
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Arte original - 3984].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

118642
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 151093].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

Otros

USA

Europa

Sudamérica

Otros

Merchandising

Obras originales
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11104

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

2228 Esta categoría será retirada.

- 63 Categoría nueva

- 259103 Categoría nueva

259104 Categoría nueva

259105 Categoría nueva

- 259106 Categoría nueva

121889 Categoría nueva

259107 Categoría nueva

- 33346 Categoría nueva

259109 Categoría nueva

259111 Categoría nueva

259110 Categoría nueva

259113 Categoría nueva

3984 Categoría nueva

144062 Categoría nueva

259114 Categoría nueva

259115 Categoría nueva

- 259116 Categoría nueva

259123 Categoría nueva

259122 Categoría nueva

259118 Categoría nueva

60017 Categoría nueva

80 Categoría nueva

259117 Categoría nueva

259124 Categoría nueva

259120 Categoría nueva

82498 Categoría nueva

259125 Categoría nueva

259119 Categoría nueva

259126 Categoría nueva

- 259127 Categoría nueva

259128 Categoría nueva

259129 Categoría nueva

259131 Categoría nueva

259133 Categoría nueva

259132 Categoría nueva

259130 Categoría nueva

259134 Categoría nueva

Divisores

Expositores

Toploaders y soporte

Otros

Vasos y tazas

Otros

Accesorios y suministros

Bolsas y fundas

Cajas de almacenaje

Cartones para cómics

Figuras coleccionables

Llaveros

Pegatinas y calcomanías

Posavasos

Pósteres y cuadros

Réplicas

Fanzines

Merchandising y memorabilia

Alfombrillas de ratón

Calendarios

Chapas y pines

Cosplay y accesorios

Revistas de manga

Doujinshis

Otras tradiciones de cómics

Arte original

Artbooks

Revistas especializadas

Tiras cómicas

Cómics francobelgas y europeos

Tebeos y novelas gráficas

Tiras cómicas

Manga y cómics asiáticos

Tomos recopilatorios

Libros de cocina y gastronomía

Libros de texto y formación

Cómics, manga y memorabilia

Cómics americanos

Cómics y novelas gráficas
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99961 Categoría nueva

151093 Categoría nueva

- 171228 antes llamada [Literatura y narrativa]

171240

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros de literatura y 

narrativa - 171228].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171230

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros de literatura y 

narrativa - 171228].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171235

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros de literatura y 

narrativa - 171228].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171231

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros de literatura y 

narrativa - 171228].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171234

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros de literatura y 

narrativa - 171228].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Libros de literatura y narrativa

Ciencia ficción

Clásicos de la literatura

Crimen y suspense

Cuentos y antologías

Erótica

Guías de precios

Otros
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171237

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros de literatura y 

narrativa - 171228].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171238

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros de literatura y 

narrativa - 171228].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

28657

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros de literatura y 

narrativa - 171228].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171242

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros de literatura y 

narrativa - 171228].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

11431

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros de literatura y 

narrativa - 171228].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Fantasía

Histórica y mitológica

Humor

Oeste

Poesía y teatro
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171239

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros de literatura y 

narrativa - 171228].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171236

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros de literatura y 

narrativa - 171228].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

377

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros de literatura y 

narrativa - 171228].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

- 182882

- 171210

171212

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Didácticos e interactivos - 

171210].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171215

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Didácticos e interactivos - 

171210].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Terror

Otros

Libros infantiles y juveniles

Didácticos e interactivos

Didácticos infantiles

Didácticos juveniles

Romántica
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171277

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Didácticos e interactivos - 

171210].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171275

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Didácticos e interactivos - 

171210].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171216

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Didácticos e interactivos - 

171210].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

- 171219

171276

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Literatura infantil y juvenil - 

171219].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171222

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Literatura infantil y juvenil - 

171219].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Didácticos preescolares

Libros interactivos infantiles

Otros

Literatura infantil y juvenil

Ilustrados

Juveniles
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171220

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Literatura infantil y juvenil - 

171219].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

179210

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Literatura infantil y juvenil - 

171219].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

279
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 268].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

- 171243

171244

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171279

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171465

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Deporte

Primeros lectores

Otros

Otros

Libros prácticos y de consulta

Arte, arquitectura y diseño

Biografías y relatos
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171377

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171426

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171293

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171417

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

38830

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Derecho

Desarrollo personal/autoayuda

Economía y negocios

Espiritualidad y esoterismo

Familia y relaciones
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171434

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171361

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171387

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171265

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171309

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Filosofía

Historia

Hobbies y estilo de vida

Informática e internet

Ingeniería y tecnología
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171370

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

7689

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171395

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171402

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171409

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Libros y guías de viaje

Literatura, poesía y crítica

Matemáticas y ciencias

Medicina y salud

Juegos y pasatiempos
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171356

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171437

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

29355

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171444

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

171477

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

Psicología

Religión

Transportes

Medio ambiente y naturaleza

Política
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180248

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Libros prácticos y de consulta 

- 171243].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

- 184644 Categoría nueva

1105
Trasladada desde [Libros de texto y 

formación-2228]

171273
Trasladada desde [Libros prácticos y de 

consulta-171243]

11442
Trasladada desde [Libros de texto y 

formación-2228]

69496
Trasladada desde [Libros prácticos y de 

consulta-171243]

171223
Trasladada desde [Libros de texto y 

formación-2228]

29223

+ 280

29399

268

Esta categoría ya no se encuentra 

abierta para nuevos anuncios o listas de 

anuncios.

Selecciona otra categoría para tu anuncio.

+ 11116

+ 9800

- 131090

- 6030

+ 33549

+ 61862

+ 14768

+ 38726

+ 61687

+ 23022

+ 61409

- 174059

184669 Categoría nueva

174060

65226

44240

44223

44262

65129

174064

174063

Faros intermitentes

Faros traseros y de frenos

Luces de matrícula

Luces marcador lateral

Luces marcha atrás

Escapes y sistemas de escape

Faros y luces indicadoras

Barras luminosas

Bombillas y LEDs

Faros antiniebla

Faros delanteros

Admisión de aire y gasolina

Aire acondic. y calefacción

Carrocería y exteriores

Electrónica y electricidad

Encendido

Equipamiento interior

Colecciones y lotes

Otros

Monedas y billetes

Motor: vehículos

Motor: piezas y accesorios

Coches: recambios

Diccionarios y enciclopedias

Cursos de idiomas

Mapas y atlas

Libros de texto

Libros antiguos y de colección

Revistas

Otros

Libros texto, educación, referencia

Universitarios y para adultos
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174062

174061

174065

+ 33559

174087

+ 174111

+ 180497

+ 61300

+ 33599

+ 33605

+ 33579

+ 33726

+ 174107

9886

+ 107059

+ 14770

- 82099

173703

+ 179448

+ 180141

72202

118769

+ 173706

108781

+ 180143

- 180136

182099

Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Alcoholímetros desechables - 

185074].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

185074 Categoría nueva

121983

99404

33722

180139

180138

121985

180137

121986

180140

+ 121981

180149

Viaje

Otros

Fundas y ajustes cinturón seg.

Kits herramientas emergencia

Luces de emergencia

Martillos de emergencia

Triángulos de emergencia

Otros

Seguridad y señalización

Alcoholímetros

Alcoholímetros desechables

Botiquines primeros auxilios

Chalecos de seguridad

Extintores fuego

Dispositivos antirrobo

Fundas de coches y lonas

Gatos para coche

Interior: accesorios

Placas "L" de conductor novel

Remolques y enganches

Otros

Coches: tuning y styling

Coches: llantas y neumáticos

Coches: accesorios

Cargadores batería

Coche: cuidado y mantenimiento

Motores y piezas

Refrigeración del motor

Sistemas control de emisiones

Suspensión y dirección

Transmisión

Turbos y sobrealimentadores

Tulipas

Otros

Frenos

Kits de servicio

Limpiaparabrisas y limpieza

Instrumentos y relojes

Reflectores
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- 10063

+ 180029

+ 178996

+ 35559

+ 180027

49899

+ 49790

178034

+ 180034

+ 178998

+ 180033

+ 171107

+ 179853

+ 177962

+ 179752

- 178030 antes llamada [Sillín]

183727

178032

183728

178031

178033

+ 180028

179753

96382

42838

+ 84149

+ 180035

- 25622

+ 179731

62250

+ 179735

+ 180513

- 179715

183528

183527

183529

183526

25644
Trasladada desde [Motos: accesorios-

25622]

179719

179718

179721

- 183544

56420

183546

183545

Otros

Pegatinas, vinilos y banderas

Banderas y astas

Insignias

Pegatinas y calcomanías

Armazones para equipaje

Bolsas sobredepósito

Elásticos y redes

Herramientas y kit reparación

Maletas y baúles para motos

Mochilas

Caballetes y elevadores

Cargadores y optim. baterías

Cuidado, limpieza y protección

Electrónica y navegación

Maletas y portaequipajes

Alforjas y bolsas

Otros

Motos: tuning y styling

Motos de colección:acc. y rec.

Scooters: recambios y acces.

Motos: ruedas y neumáticos

Motos: accesorios

Asientos

Carenados de asientos

Cubiertas de asientos

Respaldos

Otros

Toma de aire/dist. combustible

Marcadores e indicadores

Motores y piezas

Partes electrónicas e ignición

Refrigeración del motor

Reposapiés y pedales

Asientos y recambios

Escapes y sistemas de escape

Espejos

Frenos y componentes

Kits de servicio

Luces e indicadores

Manillares, agarres y manetas

Motos: recambios

Accionamiento y transmisión

Amortiguadores y suspensiones

Carrocería y cuadros
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183547

122234

+ 183536

- 183530

183533

183535

183534

183532

183531

184478 Categoría nueva

179722

+ 179723

25645

+ 170140

+ 36085

+ 177074

+ 34998

+ 179487

+ 38635

76074

122304

36628

169485

169484

14024

+ 18323

36631

- 15032

9355

- 9394
antes llamada [Accesorios para móviles 

y PDAs]

58543

166030

132297

20357

123422

88468

20349

123417

20373

146504 antes llamada [Transmisores de FM]

80077

35190

43307

96991Tarjetas de memoria

Cargadores, bases y docks

Pegatinas y adhesivos

Transmisores

Auriculares

Soportes para móvil

Manuales y guías

Brazaletes

Docks audio y altavoces

Baterías

Cables y adaptadores

Altavoces para coche

Fundas y carcasas

Coches de época: piezas

Otros

Móviles y telefonía

Móviles y smartphones

Accesorios para móviles

Kit de accesorios

Vehíc. comerc.: acc y recamb.

Trial y motocross: acc. y rec.

Quads y karting: acc. y recam.

Barcos: recambios y accesorios

Aviones: recambios y acces.

Automobilia, coleccionistas

Buggies: accesorios

Revistas, manuales, catálogos

Vestimenta y protección

Taller: equipos y herramientas

Aceites, líquidos y lubricant.

Coche: Hi-Fi, GPS y tecnología

Rampas y raíles

Remolques para motos

Transportadores de motos

Otros

Sistemas antirrobo

Otros

Otros

Protección climática

Remolques y rampas

Correas

Cuñas para neumáticos

Enganches para remolques

Placas "L"
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48571

179406

58540

68030

122962

48677

42425

43304

+ 3286

38331

175744 Categoría nueva

80087

- 146492

29778

146493

178893

- 182064

182065

182068

182067

182066

182069

- 1500

+ 183502

40054

4669

+ 4670

149987

40979

20381

+ 183503

296

136699

182098

182073

42428

+ 11233

+ 281

+ 11450

+ 260

+ 3252

- 62682

14313

43401

38174

140136

Vinos y gastronomía

Aceites y aliños

Cocina internacional

Dulces, chocolate, café y té

Embutidos

Otros

Música, CDs y vinilos

Relojes y joyas

Ropa, calzado y complementos

Sellos

Viajes

Walkie Talkies y radios PMR446

Piezas y accesorios

Otros

Móviles ficticios de expositor

Telefónos fijos vintage

Teléfonos móviles vintage

Antenas

Radios CB

Radios comerciales

Radios para radioaficionados

Radios náutica y aeronáutica

Escáneres

Cargadores y docks

Correas

Fundas relojes inteligentes

Protectores de pantalla

Otros

Equipos de radio

Tonos, logos y software

Tarjetas y lectores SIM

Tarjetas SIM

Lectores/adapt. tarjetas SIM

Relojes inteligentes

Acces. relojes inteligentes

Punteros

Otros

Teléfonos móviles: recambios

Teléfonos fijos y accesorios

PDAs

PDAs: accesorios

Lectores/adap. tarjeta memoria

Tapones antipolvo para puertos

Protectores de pantalla

Potenciadores de señal

Correas y colgantes
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14311

8387
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Licores - 155682].

Acciones a llevar a cabo después del 12 

junio: Como resultado del cambio, es 

probable que  las características actuales 

del artículo sean modificadas. Por favor, 

actualiza las características del artículo para 

que los compradores encuentren tus 

anuncios más fácilmente.

- 48160 Esta categoría será retirada.

9734
Todos los anuncios de esta categoría 

pasarán a [Otros - 22420].

Acciones a llevar a cabo antes del 10 junio:  

Por favor, usa las características del artículo 

sugeridas por eBay,  para que tus anuncios 

puedan pasar a una categoría más 

apropiada.

- 179295 Categoría nueva

148495 Categoría nueva

182109 Categoría nueva

- 8384 Categoría nueva

179304 Categoría nueva

48110 Categoría nueva

155682 Categoría nueva

48111 Categoría nueva

8391 Categoría nueva

- 26270 Categoría nueva

38183 Trasladada desde [Vinos-48160]

26272 Trasladada desde [Vinos-48160]

117445 Trasladada desde [Vinos-48160]

38182 Trasladada desde [Vinos-48160]

179305 Categoría nueva

22420 Categoría nueva

62701

+ 99

Otros

Otros

Otras categorías

Vino

Blanco

Cava y champagne

Rosado

Tinto

Oporto y Jerez

Alcoholes

Alcoohol claro, tequila, ron

Coñac y brandi

Licores

Wiski

Otros

Licores y whiskys

Vinos

Otros

Vino, cerveza y alcoholes

Cerveza

Sidra

Jamón y conservas
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