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: Por c/o de José Cartellone construcciones civiles S.A.
Fecha y Hora: Sábado 17 de Octubre de 2020 - 10 hs.
Subasta: Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: Carril rodriguez Peña 4447, Maipu, Mendoza

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

DESCRIPCION

1

Cantidad de elementos vs.-

2

Cantidad de herramientas vs.-

3

Grupo electrógeno Cetec, mod. cjd 175 esa (desarmado con faltantes).-

4

Grupo electrógeno Cetec, mod. cjd 175 esa.-

5

Motosoldadora Rossaur, mod. tw5c/3kva. (no funciona).-

6

Compresor Ingersoll Rand, mod. p185wjd (no funciona).-

7

Motosoldadora Lincoln, mod. vantage 500 (motor roto).-

7A

Motor Iveco (con faltantes).-

8

Manipulador telescopico Sky Trak2, mod. 6036, año 2008 (sin posibilidades
de registrar) (10.700 aprox. horas de uso).-

9

Retroexcavadora Jcb 3c, tracción 4 x 4, año 2006, dom. bjl-03.-

10

Motoniveladora Caterpillar, mod. 140h, año 2009, dom. buq-49 (problema de
trasmisión, solo trabaja en algunas marchas) (14.900 aprox. horas de
uso).-

11

Cargadora Hyundai, mod. hl 760-7a, año 2010 aprox., dom. byp-32
(funcionando, sin diferencial).-

12

Cargadora Hyundai, mod. hl 760-7a, año aprox. 2009, dom. byp-15.-

13

Tractor sobre neumáticos Pauny, mod. 540c, año 2009, dom. bsf-98 (7.700
aprox. horas de uso).-

14

Compactador pata de cabra vibratorio Caterpillar, mod. cp-533e, año 2011,
dom. cey-32 (motor golpea, no funciona).-

15

Compactador liso vibrocompactador Caterpillar, mod. cs-533e, año 2009,
dom. buu-73.-

16

Compactador liso vibrocompactador Caterpillar, mod. cs-533e, año 2010,
dom. bzi-04.-

17

Camión Renault, mod. kerax 440 dxi, año 2007, dom. hbp-466, con caja
volcadora (10.800 aprox. horas de uso y 113.200 aprox. kms.).-

18

Camión Ford, mod. cargo 2632e, año 2008, dom. ibd-406, con mixer
hormigonero (10.700 aprox. horas de uso y 94.300 aprox. kms.).-

19

Camión Iveco, mod. eurotrakker mp380e37h, año 2005, dom. eum-466, con
caja volcadora (cardan roto) (21.900 aprox. horas de uso y 197.200 aprox.
kms.).-

20

Camión Iveco, mod. eurotrakker mp 380e37h, año 2004, dom. eum-463, con
caja volcadora (no funciona, falta caja de velocidades, cardan y mando
final).-

21

Camión Ford, mod. f-4000, año 2009, dom. isl-966, con plataforma de
mantenimiento (no funciona, falta bomba de agua) (130.300 aprox. kms.).Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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22

DESCRIPCION
Camión Iveco, mod. Stralis 740s42tz, año 2006, dom. fxn-577 (1.237.700
aprox. km.).-

23

Camión Ford, mod. cargo 2632e, año 2008, dom. hkq-253, con mixer
hormigonero (10.800 aprox. horas de uso y 121.100 aprox. kms.).-

24

Camión Mercedes Benz, mod. 1720a, año 2006, dom. fwd-269, con hidrogrúa
Palfinger, mod. pkb 15500 (golpea motor, no funciona) (8.540 aprox. horas
de uso y 53.787 aprox. kms.).-

25

Camión Iveco, mod. trakker 380t42, año 2012, dom. myv-842, con caja
volcadora (6.300 aprox. horas de uso y 71.700 aprox. kms.).-

26

Camion Ford, mod. cargo 2631/41, año 2004, dom. epb-008, con tanque
regador (17.300 aprox. horas de uso y 154.800 aprox. kms.).-

27

Camión Renault, mod. kerax 440 dxi, año 2009, dom. imr-993, con caja
volcadora (14.710 aprox. horas de uso y 121.300 aprox. kms.).-

28

Camión Renault, mod. kerax 440 dxi, año 2010, dom. jyx-402, con caja
volcadora (12.900 aprox. horas de uso y 293.000 aprox. kms.).-

29

Camión Ford, mod. cargo 1832e, año 2007, dom. hab-172 (no funciona).-

29A

Camión Renault, mod. kerax 440 dxi, año 2010, dom. jyx-405, con caja
volcadora.-

30

Batea Baco, de 3 ejes, año 2014, dom. oth-356 (volcada, con faltantes).-

31

Automóvil Volkswagen, mod. passat v6 4 motion sedan 4 ptas., año 2003,
dom. eda-669, con cédula de anmat y certificado de blindaje de vw
(blindado de fábrica) (130.500 aprox. kms.) (ubicado en Bs. As.).-

32

Automóvil Volswagen, mod. bora 2,0 sedan 4 ptas., año 2011, dom. juo-702
(331.300 aprox. kms.).-

33

Automóvil Toyota, mod. Corolla xei m/t, año 2007, dom. gft-771 (369.000
aprox. kms.).-

34

Automóvil Volkswagen, mod. bora 2,0 sedan 4 ptas., año 2011, dom. juo-715
(electro roto) (260.100 aprox. kms.).-

35

Automóvil Volkswagen, mod. gol 1.6, año 2007, dom. gcn-927, con aire
acondicionado y dirección hidráulica (218.900 aprox. kms.).-

36

Minibus Renault, mod. master ph3 dci 120 pk lux, año 2011, dom. jtb-635
(422.400 aprox. kms.) (no funciona, problemas de inyección).-

37

Pick up Toyota, mod hilux d/c dx pack 2.5, tracción 4 x 4, año 2009, dom.
iml-202 (383.300 aprox. kms.).-

38

Pick up Toyota, mod. hilux dx pack 2.5, doble cabina, tracción 4 x 4, año
2009, dom. iml-201 (345.200 aprox. kms.).-
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Pick up Toyota, mod. hilux dx pack 2,5, doble cabina, tracción 4 x 4, año
2012, dom. ldh-912 (348.000 aprox. kms.).-

40

Pick up Toyota, mod. hilux sr doble cabina, tracción 4 x 2, año 2009,
dom. iao-846 (526.800 aprox. kms.).-

41

Pick up Toyota, mod. hilux dx 2,5, doble cabina, tracción 4 x 4, año
2011, dom. kdc 271 (no funciona, problemas de inyección).-

42

Pick up Toyota, mod. hilux dx 2.5, doble cabina, tracción 4 x 4, año
2009, dom. ige-861 (problemas de inyección) (515.000 aprox. kms.).-

43

Pick up Ford, mod. ranger super duty xl 3.0, doble cabina, tracción 4 x
4, año 2010. dom. ike-874 (motor gasea) (224.200 aprox. kms.).-

44

Pick up toyota, mod. hilux dx pack 2,5, doble cabina, tracción 4 x 4, año
2012, dom. ldh-917 (motor desarmado, con faltantes).-

45

Pick up Toyota, mod. hilux, cabina doble, tracción 4 x 4, año 2009, dom.
ige-862 (585.700 aprox. kms.) (no funciona, problemas de inyección).-

46

Pick up Volswagen, mod. amarok 2.0 tdi , tracción 4 x 2, año 2011, dom.
knj-484 (motor gasea) (352.300 aprox. kms.).-

47

Pick up Volkswagen, mod. amarok 2.0 tdi, tracción 4 x 4, año 2011, dom.
kqg-026 (348.300 aprox. kms.).-

48

Pick up Ford, mod. ranger xl 3.0, cabina simple, tracción 4 x 4, año
2010, dom. img-389 (324.600 aprox. kms.).-

49

Módulo, de 6 mts.-

50

Módulo, de 6 mts.-

51

Módulo, de 6 mts.-

52

Módulo, de 6 mts.-

53

Módulo, de 6 mts.-
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