CATÁLOGO DE REMATE

Olga Cossettini 731, Piso 3 - CABA
Tel.: (+54) 11 3984-7400 / www.adrianmercado.com.ar

Por c/o de: Empresa constructora, por renovación
Fecha y Hora: Viernes 19 de Agosto de 2022 - 11:30 hs.
Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición 1/2: Gral. Paunero 241, Villa Madero, Buenos Aires
Exhibición 2/2: Camino de Cintura 9066, Esteban Echeverria, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles
LOTE
1

DESCRIPCION
Motobomba centrífuga elec., con motor de 3 Hp. aprox. (trifasico), con
entrada de 3 pulg. y salida de 2 pulg., para trasbase (transportable).-

2

Malacate hid., con linga de acero y rack de protección, potencia de tiro
30 aprox. tns.-

3

Motocompresor a tornillo Sullair, cabezal de compresión de aire y motor
diésel John Deere 4 cil. aspirado, con radiador, sobre trineo (con
faltantes vs., falta bomba inyectora, alternador y burro).-

4

Grupo electrógeno, con motor Deutz 2 cil. diésel, cap. 20 kva., sobre
trineo (como se encuentra).-

5

Motosoldadora Miller, mod. Big Blue 401dx, cap. 400 amp., con motor Deutz
3 cil. diésel (falta burro de arranque) (cabinada).-

6

Motobomba centrífuga de alto caudal Csb, con motor Mercedes Benz 1114 6
cil. diésel (estacionario), sobre tráiler de 2 ejes con lanza
direccional.-

7

Grupo electrógeno, con motor Perkins 3 cil. diésel, cap. 20 kva,
cabinado, sobre 1 eje con lanza fija y 3 patas estabilizadoras
(funcionando).-

8

Grupo electrógeno, con motor Deutz 6 cil. diésel refrigerado por aire,
cap. 108 kva., sobre trineo con rack de protección (2.654 hs. aprox. de
uso).-

9

Equipo hid. Igarreta para remoción de vehículo en vía pública (para Ford
350/4000) (completo).-

10

Equipo hid. Igarreta para remoción de vehículo en vía pública (para Ford
350/4000) (sin percha de izaje).-

11

Motocompresor de aire Sullair, mod. 185cmf, cap. 100 psie, 7 bar, con
motor John Deere 4 cil. diésel, cabinado, sobre tráiler de 1 eje y lanza
fija (2.474 hs. aprox. de uso) (con bomba inyectora desarmada, con
faltantes).-

12

Autoelevador diésel Doosan Daewoo, mod. D25s, cap. 2.500 kg., torre
triple coliza, con desplazador, alt. máx. 4 mts. (sin uñas), con motor
Daewoo 4 cil. aspirado (falta alternador).-

13

Autoelevador diésel Toyota, mod. 62-8fd20, año 2007, cap. 2000 kg., torre
doble, alt. máx. 4 mts. (sin desplazador, sin uñas), con motor Toyota 1dz
Serie2 4 cil. (hs. desconocidas).-
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14

DESCRIPCION
Autoelevador a gas Clark, mod. Cmp18l tipo lr, cap. 1.800 kg., torre
triple coliza, con desplazador, alt. máx. 4.50 mts. (sin uñas), con motor
naftero 4 cil. (hs. desconocidas) (falta carburador, galleta de gas y sin
garrafa).-

15

Autoelevador a gas Clark, mod. Cmp20sl, cap. 1800 kg., torre triple
coliza, con desplazador, alt. máx. 4.50 mts. (sin uñas), con motor
naftero 4 cil. (hs. desconocidas) (sin garrafa).-

16

Tractor agrícola Fiat, mod. 800, con motor 4 cil. diésel, tracción 4x2,
cabinado, con salida hid., toma de fuerza, con alta y baja.-

17

Tractor agrícola Deutz, mod. 7704/56 tipo f3l514/51, año 1955, con motor
2 cil. diésel., tracción 4x2, toma de fuerza trasera y toma de fuerza
lateral.-

18

Grúa hid. telescópica Jlg, mod. 755, cap. 4 tns., con motor John Deere 4
cil. diésel, 4 patas estabilizadoras, giro 360º, alt. máx. de pluma 10
mts., con plumín de 2.50 mts. (4.114 hs. aprox. de uso).-

19

Minicargadora frontal BobCat, mod. 653, con motor Peugeot 4 cil. diésel,
cap. de balde 0.76 m3 (trabada la caja de válvulas).-

20

Minicargadora frontal Case, mod. Sr200 loader, año 2013, con motor 4 cil.
turbo diésel., cap. de balde 0.96 m3, con 3ra línea (falta bomba
inyectora, radiador y burro de arranque).-

21

Minicargadora frontal Hyundai, mod. Hsl850-7, año 2007, dom. bia 69, con
motor Kubota 4 cil. diésel, cap. de balde 0.96 m3, con 3ra línea.-

22

Manipulador telescópico Jlg, mod. 6036, año 2001, alt. máx. 11 mts., cap.
2.722 kg., con motor 4 cil. diésel (funciona, no tracciona) (5.282 aprox.
hs. de uso).-

23

Chasis largo balancín con cabina Iveco, mod. Tractor 240e25, año 2011,
dom. Ktk-255, tracción 4x2 con eje trasero neumático.-
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