CATÁLOGO DE REMATE

Av. Alicia Moreau de Justo 1080, Piso 4, Of.198 - CABA
Tel.: (+54) 11 3984-7400 / www.adrianmercado.com.ar

Por c/o de: Carmelo Pulice
Fecha y Hora: Miércoles 13 de Enero de 2021 - 15 hs.
Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: Florencia Varela 485, Crucecita, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles
LOTE

DESCRIPCION

1

Agujereadora de banco Corti, cap. 16 mm., con morsa, motor y pedestal.-

2

Eje esmeril flexible, cap. 30 kg., con motor de 1 hp., tripa y bombo
pulidor (sin motor).-

3

Lote retirado de la venta.-

4

Serrucho mecánico, hoja de 400 mm., con motor y morsa.-

5

Serrucho mecánico Arrigoni, cap. hasta 24 pulg., mod. S24, con morsa y
motor.-

6

Lote retirado de la venta.-

7

Central compresora de aire Dmd, bicil. alta / alta, con motor de 20 hp.,
y 2 tanques de reserva.-

8

Limadora mecánica Gemco, mod. 24hy-duty, recorrido de 600 mm., con
embrague, morsa, mesa basculante y motor.-

9

Lote retirado de la venta.-

10

Torno revólver, mod. rh25, pasaje de barra de 25 mm.-

11

Torno mecánico paralelo Pia, mod. 5m, entrepunta de 2 mts., 250 mm. de
volteo, con luneta, media luneta, torre de cambio rápido y caja Norton.-

12

Báscula de pie, cap. 500kg., con pesas.-

13

Balancín a tornillo de banco C-geffers, cap. 25 tns., de dos columnas,
prismático, con pedestal.-

14

Cortadora sensitiva para metal If, mod. 250, con morsa y motor.-

15

Soldadora Telectrica, por proyección, electroneumática, cap. 150kva.-

16

Rectificadora universal Brown Sharpe, de 450 mm. de recorrido.-

17

Rectificadora universal Normatic, mod. mark 600u, de 600 mm. de
recorrido, con cabezal de interiores y plonge.-

18

Balancín automático Indemi, cap. 12 tns.-

19

Balancín automático Indemi, cap. 15 tns.-

20

Cepillo hidráulico de bandera Billete & Kluntz, mesa de 2400 x 800 mm.,
bandera de 1000 mm. con porta herramientas, cabezal rectificador y equipo
hidráulico.-

21

Fresadora Kolb, punteadora, doble, montante, mesa de 1750 x 880 mm., cono
4 con reglas digitales en x,y,z.-

22

Balancín automático Bliss, cap. 100t ns., con retardo, compensadores y
motor.-

23

Balancín automático Wing, cap. 150 tns., con pulsador, retardo y motor.-

24

Prensa mecánica doble biela Kircheis, cap. 250 tns., mesa de 1300 x 900
mm.-

25

Prensa mecánica doble biela Pels, cap. 250 tns., mesa de 1600 x 610 mm.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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26

Prensa mecánica doble biela Nova, cap. 250 tns., mesa de 1760 x 900 m..-

27

Prensa hidráulica Ventura, doble pistón, cap. 400 tns., mesa de 1320 x
1900 mm., con colchón.-

28

Prensa mecánica doble biela Toledo, cap. 500 tns., mesa de 1400 x 1800
mm., con colchón, freno y embrague neumático.-

29

Planchador mecánico Ungerer, de 9 rodillos, ancho útil 1500 mm. x espesor
de 3.5 mm.-

30

Punzonadora de torreta Goiti, mod. pga31-3.1, cap. 30 tns., control a cnc
Favor y autoindex, por espesor de 1/4 pulg.-

31

Punzonadora Imac, monopunzon a cnc, cap. 25 tns. x espesor de 1/4 pulg.,
con multitrol.-

32

Malacate mecánico, con cable de acero y reductor.-

33

Malacate mecánico, con cable de acero y reductor.-

34

Malacate mecánico, con cable de acero y reductor.-

35

Malacate mecánico, con cable de acero y reductor.-

36

Zorra eléc. Cat, mod. npc60, cap. 600 kg., con batería (sin cargador)
(como se encuentra).-

37

Zorra eléc. Cat, mod. npc60, cap. 600 kg. con batería (sin cargador)
(como se encuentra).-

38

Zorra eléc. Cat, mod. npc60, cap. 600 kg. (sin batería ni cargador).-

39

Autoelevador eléc. Komatsu, mod. fb15ex-7, cap. 1500kg., torre simple,
con batería y cargador, rodado macizo, altura torre de 4 mts

40

Autoelevador eléc. Cat, mod. ec25k, cap. 2500 kg., torre triple coliza,
altura máx. torre de 7 mts., con desplazador y batería (sin cargador)
(como se encuentra).-

41

Autoelevador Alllis-Chalmers, cap. 4500 kg., mod. acc80ps, nafta, torre
simple, rodado macizo.-

42

Lote retirado de la venta.-

43

Cantidad de chatarra y accesorios de maquinas vs.-

44

Camión Leyland, mod. maratón2, dom. thx-574, con plato de enganche.-

45

Camión Daewoo, cap. al pie 7100 kg., dom. ade-585, con hidrogrúa Anco
Veba, mod. v17.000c 3s, altura máx. de 8.04 mts., y caja fija.-

46

Grúa sobre camión P&H, mod. ltm 1030, cap. 30 tns., altura máx. pluma de
22 mts., altura máx. con plumín de 30 mts.-

47

Grúa sobre camión P&H, mod. ltm-1055 s/4, cap. 55 tns., altura máx. de
pluma 22.86 mts.-
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DESCRIPCION
Autoelevador Bancancar, cap. 7 tns., mod. 1994.33 th-i, diésel, año 1990,
con torre simple, containera.-
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