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Catálogo de Sellos Edifil 2021 España

Precio: 16,00€
SKU: CATALOGO SELLOS ESPAÑA 2021
Categorías del producto: Catálogos, Edifil
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/marca/edifil/catalogo-de-sellos-edifil-espana/

Resumen del producto
Consigue ya el catálogo de sellos de España Edifil edición 2021 a todo color con
información de todos los sellos desde 1850 hasta septiembre de 2020.
¿Quieres saber usarlo? Lee la "Descripción"

Descripción del producto
Catálogo Edifil para Sellos de España 2021
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Consigue YA la nueva versión del catálogo de sellos de España 2021.
Ten organizada tu colección con el catálogo más novedoso de sellos de España.
El catálogo Edifil para sellos de España está impreso a todo color. Incluye las
imágenes, cotización y descripción desde el primer sello de España de 1850 hasta
finales de 2020.
Este catálogo de sellos de España incluye además todos los datos de las
Tarjetas Postales, Aerogramas, Pruebas de Lujo, Barcelona, Beneficencia, Asturias y
León, Valencia, Canarias, Telégrafos, Minipliegos, Pliegos Premium, Homenajes
Filatélicos, Sobres Enteros Postales y más (ver índice).
¡Atención Novedades del Catálogo de Sellos 2021!
Si hace un par de años que no compras el catálogo debes saber que aparte de
incluir las nuevas emisiones, se ha modificado toda la estructuración/numeración
de los Sobres Conmemorativos Oficiales y de las Tarjetas del Correo e iniciativa
privada. Además:
- Ha incluido varias columnas que nos servirán para diferenciar la cotización en
función de la calidad de la pieza (lujo y normal). - Incluye más imágenes
individuales de los sellos clásicos - Se ha hecho un estudio pormenorizado de
los precios del mercado y modificado varias cotizaciones Cómo usar este

catálogo de sellos
Este catálogo de filatelia sirve para saber el precio de los sellos de España y
ayudarte a clasificarlos adecuadamente. Cada sello tiene un número identificativo
que ayuda a reconocerlo rápidamente (comunmente llamado "numeración Edifil").
Tanto si necesitas organizar tu colección porque hace un tiempo que no la tocas,
como si has heredado una colección de sellos y no sabes que sellos tienes o
simplemente quieres saber lo que valen tus sellos, el catálogo de sellos Edifil
2020 / 2021 te ayudará a ello.
Este catálogo filatélico cuenta con prácticas imágenes que ayudarán hasta al más
inexperto a reconocer sus sellos y prácticas explicaciones para coleccionistas más
avanzados.
Truco: También puedes marcar en el catálogo los sellos que ya tienes con lápiz
para saber con un simple vistazo los sellos que tienes y los que te faltan.
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Cómo saber el precio de un sello
Para descubir el valor de un sello primero hay que diferenciar entre valor nominal y
valor filatélico.
Valor nominal es que está impreso en el sello, es el precio que se dictó en la orden
ministerial del Boletín Oficial del Estado (BOE) en el momento de su emisión. En el
catálogo viene reflejado al lado de la descripción y ayuda a identificarlo. Pueden
existir varios sellos iguales o muy parecidos en los que solo cambie el número, que
indica el valor nominal.
El valor filatélico es el precio de mercado que la editorial Edifil estipula para un
determinado sello. Está situado a la derecha de la descripción de cada sello,
indicado en euros. Ayuda a hacerse una idea del precio aproximado de una
determida pieza filatélica, si bien esta puede variar por el estado de la emisión o la
oferta/demanda.
Índice del Catálogo de Sellos de España 2021

página/título
- ESPAÑA
1 - Isabel II - Alfonso XIII
15 - Correo Carlista
33 - II República Española
43 - Estado Español
53 - 1950. Centenario del Sello Español
96 - Reinado de Juan Carlos I
258 - Reinado de Felipe IV
305 - Sellos Personalizados
306 - Pruebas Oficiales
320 - Relación de Pliegos Premium
322 - Homenajes filatélicos
323 - Relación de Minipliegos
325 - Barcelona
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329 - Telégrafos Barcelona
330 - Valencia
331 - Menorca / Asturias y León
332 - Canarias
334 - Telégrafos
336 - Beneficencia
340 - Enteros Postales. Tarjetas
351 - Enteros Postales. Las Tarjetas del Correo y de Iniciativa Privada
363 - Enteros Postales. Sobres
377 - Enteros Postales. Aerogramas
383 - Documentos Filatélicos
386 - Precios Globales de España
Si también deseas saber más sobre los sellos de Ex-Colonias, Tema Europa,
Andorra y/o Guinea, te recomendamos que veas el Catálogo Edifil 2021 con
Dependencias Postales.

Atributos del producto
- Incluye: Nombre, año, descripción, datos de interés, numeración, imagen y
precio de las emisiones filatélicas catalogadas
- País: España
- Marca: Edifil
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