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: Importante empresa de servicios para industrias
Fecha y Hora: Jueves 7 de Enero de 2021 - 15 hs.
Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: Hernandarias 1721, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles
LOTE
5

DESCRIPCION
Controles de Pc, 2 para simuladores de automóviles, control para
simulador de avión y mini trampolín Sonnos (sin uso).-

6

3 andamios para trabajos de altura, largo de 4 mts., con 2 malacates a
criquet, manual y andamio para trabajos de altura, largo de 4 mts. (sin
malacates).-

8

Parrilla de camioneta Ram, mod. 1500, Laramie, seminueva, en caja.-

9

4 cubiertas Goodyear, medidas 275/60/20, para camioneta Ram al 70 %.-

9A

4 cubiertas Yokohama 215/55/17, al 70 %.-

9B

4 cubiertas Firestone 195/60/14 (nuevas).-

10

Mesas Smart en Acero inox. y Vidrio se venden juntas.-

11

Heladera con Freezer Electrolux, mod. D 180X inox., cap. 542 lts., no
frost.-

12

Minitramp Sonno y cama elástica Athetic Works.-

13A

12 pupitres para capacitación (ubicado en Santa Fé, Argentina).-

14

4 escritorios de oficina (3 de madera y uno de vidrio) y 8 sillas para
escritorios.-

15

Pizarra y camas cuchetas con colchones, ubicado en Santa Fé, Argentina.-

22

Elevador de caja de cambios de vehículos pesados, cap. hasta 500 kgs. (en
el estado en que se encuentran).-

25

Barredora Twister, a batería, hombre a bordo, 24 volts (sin baterías, con
todos sus cepillos).-

27

Barredora Eureka Magnum, motor a explosión, mod. vanguard de 18 hp.,
nafta, transmisión con convertidor a correas.-

28

Barredora Eureka Magnum motor a explosión, mod. vanguard de 18 hp, nafta,
convertidor directo a motor (con service a nuevo).-

29

Lavadora hombre a bordo Bt 65 (nueva) (sin baterías, con cepillos y
discos).-

31

Lavadora hombre a bordo BT 65 (sin baterías, con cepillos y discos).-

32

Lavadora hombre a bordo BT 65 (sin baterías, con cepillos y discos).-

34

Lavadora Comaq, hombre a bordo, a baterías, mod. tripla 75, de 36 volts
(sin baterías) (en el estado que se encuentra).-

36

Lavadora Electrolux, hombre caminando, mod. k-a33, de 36 volts (sin
baterías) (en el estado que se encuentra).-

37

Lustradora Nss de alta revoluciones, con ajuste de presión, de 36 volts
(sin baterías) (en el estado que se encuentra).-

39

Lavadora de pisos, de empuje, de 24 volts (sin baterías) (en el estado
que se encuentra).Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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40

DESCRIPCION
Lavadora a rodillo Karcher, mod. BR 530, de 24 volts (sin baterías) (en
el estado que se encuentra).-

45

Jaula enchapada Na Ford Tc, pista mouras.-

46

Automóvil Fiat, mod. 1600, dom. xlg 921, mod. 125, año 1970 con motor
Fiat, berlina (57295 aprox. km).-

47

Automóvil BMW, mod. 320i, dom. ckz-045, año 1984, con motor diésel y caja
de 5ta Toyota (282.673 aprox. km) (parabrisas delantero rajado).-

48

Automóvil Fiat berlina, mod. 125, original, dom. uam-487, año 1973
(57.295 aprox. km.).-

55

Furgón Peugeot, mod. partner hdi, dom. nks-907, año 2013, con caja
forrada en fibrofácil y alfombrada (157.000 aprox. km) (motor a
reparar).-

56

Furgón Peugeot, mod. Partner hdi, dom. nks-906, año 2013, con caja
forrada en fibrofácil y alfombrada (243.650 aprox. km).-

57

Jeep, mod. Grand Cherokee, todo terreno, dom. ebd-989, año 2016, con
blindaje rv 2 (100.000 aprox. km).-

58

Automóvil Bmw, mod. 430, coupé, dom. ac-321-po, año 2018 (35.000 aprox.
km).-

59

Pick up Toyota, mod. Hilux, doble cabina sr, año 2009, tracción 4 x 4,
motor 3.0 lts., (250.000 aprox km) (aire acondicionado sin funcionar).-

60

Camioneta Toyota, mod. hilux cabina Simple, año 2012, tracción 4 x 4,
motor 2.5 lts (cambio de aceite y filtros recién realizados) (268.096
aprox. km).-

61

Automóvil Citroën, mod. c 4 hdi sx 5 p, año 2010, dom. jlt 730.-

62

Furgón Ford, mod. courier, Año 2000, dom. doz 631 (motor a reparar) (en
el estado en que se encuentra).-

63

Motorhome Mercedes Benz, mod. 1320, año 1995, dom. ajm 951, hecho mh de 0
Km, con 2 aires acondicionado, 2 Smart TV, playstation, sonido boss con
pantalla, grupo electrógeno, cocina, horno, horno grill eléct., heladera,
cafetera Nespresso, tanques de aguas claras, grises y negras, con caja
automática y diferencial nueva, iluminación Led.-

63A

Autoelevador Komatsu, mod fd 15, cap. 1500 kg., motor diésel.-

64

Barredora Eureka, mod. ryder (a reparar).-

65

Barredora Nilfisk, mod. sr 130.-

66

Megómetro Norma, mod. unilap iso x.-

67

5 balizas, amarillas (como se encuentran).-
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68

DESCRIPCION
Set de cajas decoradas con patentes de vehículos antiguos, cuadros y
otros de decoración.-

69

Cantidad de números y letras en chapa.-

70

Lámparas de iluminación antiguas, en perfecto estado y percheros vs.-

71

Set de cajas y cubos antiguos para decoración.-

72

4 radios antiguas para decoración y 2 máquinas de coser, antiguas.-

73

Mesa redonda, en madera, con tapa de vidrio.-

74

10 mesas cuadradas, cuerpo metálico y tapa forrada.-
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