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 vial viaducto
Fecha y Hora: Sábado 31 de Octubre de 2020 - 11:30 hs.
Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: Av. Belisario Roldán 4651, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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

DESCRIPCION

1

Gran cantidad de herramientas manuales vs.-

2

55 aprox. llaves fijas, estriadas y combinadas Bahco, Stanley y Bremen,
medidas vs.-

3

Gran cantidad de tubos, llaves criquet, llaves (para tubos) y
prolongaciones.-

4

4 bombas centrífugas de 1 a 5 hp. y 2 bombas sumergibles en inox.
Rotorpump, de 0.75 y 1.5 kw., cap. 12 y 3.6 mts3/hora (como se
encuentran).-

5

6 motores a explosión Honda e Indhor de 6.5 hp. y grupo electrógeno
naftero Honda, mod. ep 2500gx, año 2017, cap. 2.0 kw.-

6

Cantidad de herramientas para izaje, (palas, picos, lingas, arneses,
barretas, grilletes, cadenas, tortugas y otros).-

7

Cantidad de térmicas y disyuntores Sica, Baw y Schneider, cap. de 2 x 6
hasta 4 x 100 amp., y cantidad de contactores, relé, pulsadores,
punteras, grampas, lamparas, seccionadoras, cajas capsuladas de embutir,
morsetos y otros.-

8

Cantidad de térmicas, interruptores y disyuntores Schneider, de 2 x 10
hasta 4 x 63 amp., módulos de toma, módulos de tecla, tapas de modulo,
fichas macho y hembra, tubos, artículos de iluminación, lectores
dactilares, bulonería, precintos, cajas de inspección, fotocélulas,
prensacables, bornes de paso y otros.-

9

Artículos de iluminación completos, aceite (para motos), niples
galvanizados, curvas, mazas, embudos, bulonería, jabalinas en hierro
cobreado, tapas de curva, bolsas de residuo, tubos, plafones, barretas,
tijeras, selladores, varillas roscadas, clavos, pinturas vs., adhesivos
vs. y otros.-

10

Cantidad de cintas autosoldables, cintas aisladoras, pinzas (para
soldar), abrazaderas, curvas y otros.-

11

Cantidad de bulonería vs., herramientas vs., discos, cepillos, discos de
corte, baterías, reguladores, discos diamantados (para desbaste), mechas
y otros.-

12

Cantidad de herramientas vs., puntas para rotopercutor Hilti, espadas de
motosierra, tubos contraíbles, tijeras vs., sierras, escuadras, niveles,
hachas, cabos, cadenas, varillas roscadas y otros.-

13

Cantidad de selladores, pistolas, rodillos, cintas y tizas.-

14

3 juegos completos de llaves y tubos Stanley y Bremen, medidas vs.-

15

20 aprox. llaves de impacto y puntas vs.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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16

Cantidad de camisas y pantalones industriales vs.-

17

25 aprox. llaves de fuerza, de 14 a 16 pulg.-

18

25 aprox. masas vs., fratachos y llanas vs.-

19

Cantidad de mechas vs. Hilty, Venturo, Esperto y De Walt (nuevas, sin
uso).-

20

Cantidad de mechas vs. Hilty, Venturo, Esperto y De Walt (nuevas, sin
uso).-

21

Cantidad de accesorios eléc. antiexplosivo (cuplas de unión, soportes,
conectores, prensacables, bases, grampas, contratuercas, cajas y otros,
de 1/2 a 2 pulg.).-

22

Cantidad de elementos eléctricos (fusibles nh, terminales, relé, tapones
de caja, tapas, conectores, bases, fichas macho y hembra, mechas copa,
tarugos, tornillos, aisladores y otros).-

23

Recortes y rollos enteros de cables Prysmean y Wentinck, de 1.5 a 6 mm.-

24

Cantidad de accesorios para bandejas portacable (uniones t, curvas,
grampas omega y otros) y 10 aprox, barras de cobre.-

25

30 aprox. gabinetes estanco Genrod, mod. s 9000, de 450 x 450 x 100 mm.,
con contrafrente calado (para 18/24 vip.), 6 gabinetes estanco Genrod, de
600 x 600 x 100 mm., 2 gabinetes estanco Genrod, de 600 x 750 x 225 mm.,
y cantidad de grampas, ménsulas, cajas antiexplosivas, medidas vs.,
curvas, clavos y tensores vs.-

26

55 aprox. artefactos vs. de iluminación led Urulamp.-

27

5 aires acondicionados split Tadiran y Hisense, de 2600, 2650, 5300 y
6200 w.-

28

3 reglas digitales Trofeo, mod. tr-p16, de 1800 mm. c/u., 2 reglas
Vogelplotscher, de 1850 mm. y 2 reglas Trimble, de 200 mm.-

29

54 aprox. artefactos de iluminación led, borneras de 160 y 250 amp.,
mantas termocontraibles, teléfonos, artículos de limpieza, dispensers
vs., tubos, elementos de seguridad, viruta de acero. lingas, puertas,
zócalos Zoloda y otros.-

30

Cantidad de accesorios para electricidad, (plafones, cajas eléc., medidas
vs., gabinetes, tableros y otros).-

31

Cantidad de accesorios para caño (cuplas, acoples, codos, cajas eléc.,
grifería, mangueras, picos oxicorte y otros).-

32

Cantidad de elementos de informática (impresoras multifunción, router,
monitores, teclados, parlantes, mouses, ups, teléfonos, impresoras de
ticket y otros).Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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33

DESCRIPCION
Soldadoras inverter Concord, mod. extra 300, cap. 300 amp. y 3 soldadoras
inverter Kommberg, mod. kb-pro 270 ap., cap. 270 amp.-

34

Cantidad de amoladoras angulares, taladros eléc., tronzadoras De Walt,
Bosch y Skill (para repuesto, como se encuentran).-

35

Hidrolavadora Lusqtoff, mod. lh 13, con motor a explosión de 3 hp.,
pistola y carro de transporte.-

36

8 aparejos manuales a cadena Yak, cap. 1000 kgs. c/u.-

37

8 aparejos manuales a cadena Yak, cap. 1000 kgs. c/u.-

38

4 aparejos manuales a cadena Gan Mar y Yale, cap. 1500 y 2000 kgs.-

39

6 aparejos manuales a cadena Bremen, cap. 3000 kgs. c/u.-

40

6 aparejos manuales a cadena Bremen y Mennens, cap. 1000 kgs. c/u.-

41

6 aparejos manuales a cadena Bremen y Mennens, cap. 1000 kgs. c/u.-

42

6 aparejos criques a cadenas Forvis, cap. 3000 kgs. c/u.-

43

4 aparejos criques a cadena Forvis y Mennens, cap. 3000 kgs. y 2 aparejos
a cadena Davidson, cap. 3000 kgs.-

44

Cantidad de artefactos de iluminación, gabinetes de informática,
gabinetes eléc., cajas, mangueras neumáticas y otros.-

45

180 aprox. caños galvanizados, largo de 3 mts. x 1 pulg., 200 aprox.
caños galvanizados, largo 3 mts. x 1/2 pulg., 400 aprox. caños
galvanizados, largo de 3 mts. x 2 pulg., 80 aprox. caños galvanizados,
largo de 3 mts. x 3/4 pulg. y 150 aprox. caños negros, largo de 3 mts. x
1/2 hasta 2 pulg. (todo para instalación eléc.).-

46

70 aprox. bandejas portacables galvanizadas perforadas, ancho de 300 mm.
x largo de 3 mts., 90 aprox. bandejas portacables perforadas, ancho de
200 mm. x largo de 3 mts., 105 aprox. bandejas portacables perforadas,
ancho de 100 mm. x largo de 3 mts.-

47

9 bobinas de cable (745 aprox. mts. de cable, de 4 x 16 mm2., 560 aprox.
mts. de cable, de 3 x 25 + 16 mm2., 200 aprox. mts. de cable, de 1 x 70
mm2., 2800 aprox. mts. de cable, de 3 x 4 mm2., 250 aprox. mts. de cable,
de 3 x 10 mm2., 200 aprox. mts. de cable, de 4 x 4 mm2., 600 aprox. mts.
de cable, de 3 x 2.5 mm2., 40 aprox. mts. de cable de acero cobreado).-

48

3 grupos electrógenos transportables Domcel, mod. gm12k y gm16k, cap. 12
kva., con motor naftero Honda, mod. gx690 (2 monofásicos y 1 trifásico).-

49

3 grupos electrógenos transportables Domcel, mod. gm16k, cap. 16 kva.,
con motor naftero Honda, mod. gx690 (trifásico) (como se encuentran).-

50

Agujereadora de banco Kld, mod. kldtb20, cap. 20 mm., con motor doble hp.
(monofásica).Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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51

Cortadora sensitiva (para metales), con morza, pedestal y motor de 3 hp.-

52

Grupo electrógeno Hyundai, mod. hy1200l, cap. 1.2 kva., con motor a
explosión naftero y cajón de herramientas, conteniendo cantidad de
alargues.-

53

2 bancos de trabajo en hierro y madera, amoladora doble de banco Barbero
de 1 hp., morza mecánica número 6, soldadora portátil Gama, mod. arc200,
cap. 200 amp., cantidad de herramientas vs., arneses y sogas.-

54

2 mesas de trabajo en madera, 3 estanterías en madera, armario en madera,
de 2 puertas, 2 escritorios en madera, 14 aprox. tableros, artefactos de
iluminación, lamparas galponeras y todo el contenido de la habitación y
entrepiso.-

55

Cantidad de filtros vs. Cat, Donaldson, Iveco, Bosh, Manfilter y
Fleetguard.-

56

190 aprox. mts2. de entrepiso en madera (en 3 sectores), con 4 escaleras,
cantidad de placas en fenólicos y patas.-

57

6 armarios metálicos guardarropa, de 4 y 10 gavetas (como se encuentran),
12 aprox. bancos en madera, cantidad de placas divisoras en fenólicos,
box (para duchas y baños) con puertas, 3 mesadas en hormigón, de 4 y 5
bachas, con griferías e inodoros, con mochilas mingitorios.-

58

8 carretillas vs., trompo hormigonero volcable (como se encuentran).-

59

165 aprox. caños negros y galvanizados (para instalación eléc.), de 1/2 a
2 pulg., 28 aprox. caños en pvc, de 2 a 8 pulg., cantidad de bandejas
portacables perforadas, 10 aprox. caños en hierro, largo de 6 mts. x 1 y
2 pulg., 2 caños estructurales, de 50 x 20 mm. x largo de 6 mts., caño
estructural, de 150 x 50 mm. x largo de 4.20 mts. y 3 estanterías
clasificadoras.-

60

1400 aprox. bandejas portacables perforadas y ciegas, de 100, 200 y 300
mm. x largo de 3 mts.-

61

45 aprox. tableros eléc., con y sin prolongaciones y 72 aprox. cajas
eléc. ciegas en zing Daisa.-

62

6 mesas vs. en madera y 18 aprox. bancos en madera.-

63

5 carros (para equipos autógenas).-

64

Cantidad de fajas y lingas vs. (usadas).-

65

5 bobinas enteras de cable y 8 bobinas empezadas de cable.-

66

22 aprox. artefactos de iluminación led Lgp, mod. fl-400w, cap. 400w
c/u.-

Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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67
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3 ventiladores industriales de pared Martin & Martin diámetro 750 mm.
c/u.-

68

60 aprox. escritorios rectos en melamina, de 2 cajones c/u., 32 aprox.
muebles bajos en melamina, 6 bancos en madera, 15 aprox. armarios
metálicos, de 2 puertas c/u., 75 aprox. sillas y sillones vs., mesa en
melamina y 3 tapas (para masa).-

69

2 aires acondicionados split frio/calor Tadiran, cap. 6200 frigocalorías
c/u.-

70

10 aprox. heladeras familiares Gafa, Briket, Lacar y Patrick, 7, con
freezer, 3, con congelador (6 funcionando) y 4 lavarropas automáticos
Candy, Drean y Conventry (como se encuentran).-

71

40 aprox. caños en hormigón (para desagüe), largo de 1300 x diámetro de
500 mm. y 12 aprox. caños en hormigón, largo de 1300 x diámetro de 700
mm.-

72

280 aprox. patas para andamios tubulares vs. Enas, con 65 aprox.
punteras, 77 aprox. escaleras, bases v y 174 aprox. tablones metálicos.-

73

3 carros metálicos, de 195 x 250 mts. y 4 ruedas ferrocarrileras c/u.-

74

75 aprox. caños en zing, de 1, 2, 2.5 y 4 pulg.-

75

16 aprox. perfiles c en zing, largo de 12 mts. x ancho de 200 mm.-

76

3 bobinas de caños (para tendido de línea), de 2 pulg., con alma
metálica.-

77

Cajón conteniendo cantidad de trabas metálicas para durmientes de hormigo
y pernos.-

78

1190 aprox. bandejas portacables perforadas y ciegas Nuban, de 100, 150,
200, 300 y 600 mm. x largo de 3 mts. c/u.-

79

100 aprox. perfiles ángulo, de 40 x 40 mm. x largo de 6 mts.-

80

8 aprox. bateas de tosca.-

81

20 aprox. criquet ferrocarrileros.-

82

6 lorrys ferroviarios (para transporte de vías), ancho útil 2000 mm.-

83

8 portiquines vs., con 6 malacates manuales Gan Mar, mod. cgm-1, cap.
1000 kgs., con 12 patas y trocha, de 3200 mm.-

84

Cantidad de barretas, bulonería vs., prensas de izaje, prensa hidráulica,
cantidad de piedras y cepillos, rodillos de transporte y otros.-

85

Cantidad de pinzas (para rieles), llaves de impacto, palas vizcacheras y
llaves tubos (para bulones ferroviarios).-

86

6 contenedores (para transporte manual de combustible), cap. 19 lts.
c/u.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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87

DESCRIPCION
3 cortadores de rieles H, mod. k1270 rime, con motor a explosión naftero
portátil (como se encuentra).-

88

Martillo Geismar, con motor a explosión stil, mod. miw.3 y 3
agujereadoras de durmiente, con motor a explosión stil, mod. gt.xl.-

89

4 equipos de bateo, con motor de 1 hp. y 4 tableros (sin grupo
electrógeno) y 2 bateadoras (sin motor).-

90

3 tirafondeadoras Geismar, mod. gs2, con motor a explosión naftero
Geismar y carro transversal.-

91

2 agujereadoras de banco Barbero, cap. 16 mm., con mesa cremallera
monofásica y 1 con pedestal, cortadora sensitiva trifásica Gan Mar (para
metales), mod. ab-14, con motor de 1 hp., morza y pedestal, amoladora
doble de banco trifásica Motor Mech, con motor de 1 hp. y pedestal.-

92

2 soldadoras por arco Tauro, mod. xt430, cap. 430 amp. (1 a reparar).-

93

Compresor de aire bicil. baja-baja Felcar, con motor de 3 hp. (a
reparar), 2 hidrolavadoras Gama, mod. elite 170 e hidrolavadora Karcher,
mod. k5 premium.-

94

Cortadora sensitiva Dewalt (para metales), con morza y motor, amoladora
de banco Barbero de 1 hp., cortadora de cerámicos manual y 2 morzas
mecánicas Barbero, números 5 y 6.-

95

5 calefactores industriales eléc. trifásicos (como se encuentran).-

96

4 convertidores trifásicos Indhor, mod. super vibro r110, cap. 2.1 kva.-

97

6 motores a explosión nafteros Flexiban (como se encuentra).-

98

5 motores a explosión nafteros Honda, mod. gx160.-

99

2 motores eléc. vibradores para hormigón, caudal máximo 190 lts/minuto,
altura máxima 49 mts., con tripa y bomba centrífuga, bomba presurizadora
Rowa en bronce, mod. maxpress26, caudal máximo 6500 lts/hora, con motor
de 0.75 hp. y bomba presurizadora Grundfos, mod. mq3-25b presion máxima
7.5 bar, caudal 37 mts3/hora, salida de 1 pulg.-

100

Cantidad de mechas vs. y cantidad de electrodos vs.-

101

Cantidad de cepillos de acero, piedras y discos de corte.-

102

Cantidad de bulonería vs. y varillas enroscadas vs.-

103

110 aprox. clavos Acindar y Gerdau, de 1 a 2.5 pulg. (peso aprox. por
caja 16 y 30 kgs.).-

104

3200 aprox. mts. de cable, de 4 x 4 y 4 x 6 mm. y 6 artefactos de
iluminación led Lgp, mod. fl-400w, cap. 400w, de 880 x 360 mm.-

105

7 bombas sumergibles en inox. Flygt, de 1.5, 2.5 y 4 pulg.-

Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
Página 6/14

OBS.

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 vial viaducto
Fecha y Hora: Sábado 31 de Octubre de 2020 - 11:30 hs.
Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: Av. Belisario Roldán 4651, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles
LOTE
106

DESCRIPCION
24.000 aprox. accesorios separadores en pvc (para hierro de construcción)
y 190 aprox. rodillos teflonados.-

107

Cantidad de mangueras neumáticas.-

108

150 aprox. de puntales regulables en hierro, de 1.10 mts.-

109

40 aprox. paquetes de molduras y zócalos en pino finger, medidas vs., de
3.10 mts., 4 ventanas corredizas en aluminio, de 2.10 x 0.95 mts., con
vidrio, 2 puertas placa completas, de 0.85 x 2.05 mts. y 4 hojas vs. de
puerta placa.-

110

45 aprox. componentes adhesivos Mapei, mod. adesil pg1, 3 tarros de
pintura de alta resistencia Sica, cap. 20 lts., 3 baldes sellador/fijador
Andina, cap. 20 lts., 2 baldes de hidrofugo, cap. 20 lts., 5 latas barniz
Rexpar, cap. 4 lts., 13 aprox. pulverizadores manuales, de 5 y 15 lts.
(usados y sin uso).-

111

20 aprox. escaleras en aluminio, de 1 y 2 hojas.-

112

4 ventiladores industriales de pie Martin & Martin, 7 parrillas de camas
en madera, de 1 plaza, 30 aprox. colchones, de 1 plaza, 4 bases colchón
(tipo somier) y 3 colchones, de 2 plazas.-

113

48 aprox. bobinas de cable (empezadas).-

114

Cantidad de mangueras hidráulicas, con y sin acople, caño corrugado de
1/2 pulg., 4 lonas (para camión), cajas hidráulicas, con acople,
cilindros hidráulicos y otros.-

115

11 aprox. de portabobinas para cable o manguera de perfilería en hierro.-

116

Cortadora motorizada transportable Simpedil (para hierro de
construcción), mod. c-32, cap. hasta 32 mm., año 2007, con motor de 3.5
hp.-

116A

Cortadora motorizada transportable Simpedil (para hierro de
construcción), mod. c-34 evolution, cap. hasta 28 mm., año 2015, con
motor de 3 hp.-

116B

Dobladora electromecánica (para hierros de construcción), cap. hasta 28
mm., con motor de 5 hp. y reductor.-

117

2 cortadoras circulares (para madera), diámetro de hoja 300 mm., con
motores, de 2 y 3 hp. c/u., pluma metálica y rack (para transporte de
tubos), de 2.05 x 1.20 x 2.05 mts.-

118

8 powers hidráulicos manuales Hidratools, cap. aprox. 30 tns. c/u., con
15 aprox. pistones hidráulicos, diámetro de 70 mm. y base de pistón

Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
Página 7/14

OBS.

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 vial viaducto
Fecha y Hora: Sábado 31 de Octubre de 2020 - 11:30 hs.
Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: Av. Belisario Roldán 4651, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles
LOTE
118A

DESCRIPCION
2 centralinas hidráulicas Dlw, con motores de 3 hp. c/u., 10 aprox.
cilindros hidráulicos Hidratools, diámetro de 180 x altura de 350 mm. y
mangueras hidráulicas.-

118B

2 centralinas hidráulicas Dlw, con motores de 3 hp. c/u., 10 aprox.
cilindros hidráulicos Hidratools, diámetro de 180 x altura de 350 mm. y
mangueras hidráulicas.-

119

3 rollos de lana de vidrio aislantes Isover (para techo), ancho de 120 x
largo de 18 mts. x altura de 50 mm., 65 aprox. rollos de nylon, ancho de
2.05 mts. y 30 aprox. rollos de malla de vidrio Fibroflex, de 1 x 50
mts.-

120

28 aprox. armarios metálicos guardarropa, de 6, 8 y 10 gavetas.-

121

Cantidad de caños corrugados y caños en pvc (para desagüe).-

122

100 aprox. paneles divisores vs. en hierro y malla de alambre.-

123

Armaduras dobladas y soldadas en hierro, del 12 y 8 mm.-

124

Cantidad de pallets, conteniendo pisos en hormigón pretensado (tipo
adoquín), de 200 x 100 x 100 mm. (10 aprox. mts2. por pallet).-

125

30 aprox. mts3. de piedra partida adoquinada.-

126

15 aprox. mts3. de piedra partida adoquinada chica.-

127

60 aprox. mts3. de piedra partida adoquinada (tipo ferroviaria).-

127A

4 bobinas de cordón metálico Belgo Bekaert, 1 x 7 pretensado de 15 x
diámetro de 7 mm., cap. 2700 kgs. por bobina, largo aprox. 2300 mts.
c/u.-

127B

50 aprox. bolsas de sellador asfaltico vertible en caliente Protex, de 25
kgs., 11 aprox. placas de caucho macizo Mageva, medidas vs., altura de 4
pulg., placas de telgopor de alta densidad Isopor, 9 paquetes molduras
para techo en pino finger, cantidad de abrazaderas vs. para conexión de
agua corriente, placas y hierro (1500 aprox. kgs.).-

127C

3 tanques cisterna Bertotto Boglione, cap. 3000 lts., con motobomba
centrifuga Motorar de 2 hp. y torre reticulada en perfilería de zinc,
altura de 10 mts.-

128

Cantidad de rollos y recortes vs. de caño subterráneo tritubo (para
tendido de redes eléctricas y telefónicas).-

129

Tanque Rotoplas, cap. 25000 lts., con boca de inspección superior y
descarga inferior lateral.-

129A

Sin fin de transporte (para áridos), largo de 9.70 mts. x diámetro de 150
mm., altura variable, con motor de 3 hp. (sin neumático).-

130

25 aprox. tns. de varillas de construcción, diámetro de 25 y 20 mm.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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131

12 aprox. tns. de varillas de construcción, de 6, 8, 20 y 25 mm.-

132

Báscula Moretti (para camiones), cap. 80 tns., largo de báscula 20 mts.,
con cabezal digital y celda de carga.-

133

15000 aprox. pies2 de madera vs. (para encofrado en tirantes), de 3 x 3
pulg. x largos vs. y listonería.-

133A

400 aprox. placas de fenólico (para encofrado), de 12.18 y 25 mm y 89
aprox. soleras reticuladas en madera, largo de 3 mts. x alto de 250 x
ancho de 70 mm., 20 aprox. tablones, largos vs. x espesor de 2 pulg. x
ancho de 300 mm.-

134

9 bines plásticos, cap. 1000 lts. c/u., con rack metálico (para
transporte) y descarga inferior.-

135

50 aprox. puntales telescópicos empalmables en aluminio, de 2.60
extensible hasta 4.80 mts., con regla lateral.-

135A

39 aprox. puntales telescópicos empalmables, de 2.10 extensible a 4 mts.,
con cuerpos galvanizados.-

136

40 aprox. barandas metálicas, largos vs.-

137

Cantidad de cabreadas metálicas a 2 aguas (para techo).-

138

Cantidad de chapas sinusoidal y trapezoidales en zinc y aluminizadas.-

139

125 aprox. paños de rejas vs.-

140

10 aprox. tns. de hierro, diámetro de 32 y 60 mm. x largos vs.-

141

130 aprox. paneles divisorios metálicos, medidas vs., con alma de alambre
tejido.-

142

13 aprox. columnas vs. rectas y curvas (para alumbrados).-

143

4 garitas metálicas, de 1.20 x 1.20 x 2.50 mts., con 4 puertas.-

144

Casilla (tipo boletería), puerta y 3 ventanillas.-

145

Casilla (tipo sanitario), de 20 pies y 6 x2.40 x 2.60 mts., con puerta y
ventiluces.-

146

Casilla (tipo ducha), de 20 pies y 6 x 2.40 x 2.60 mts., con puerta y
ventiluces.-

147

Casilla (tipo oficina), de 20 pies y 6 x 2.40 x 2.60 mts., con puerta,
ventanas y aire acondicionad split frio/calor Atma, cap. 2400
frigocalorías.-

148

Casilla (tipo oficina), de 20 pies y 6 x 2.40 x 2.60 mts., con puerta,
ventanas y aire acondicionad split frio/calor Atma, cap. 2400
frigocalorías.-

Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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Casilla (tipo oficina), de 20 pies y 6 x 2.40 x 2.60 mts., con puerta,
ventanas y aire acondicionad split frio/calor Atma, cap. 2400
frigocalorías.-

150

Casilla (tipo oficina), de 20 pies y 6 x 2.40 x 2.60 mts., con puerta,
ventanas y aire acondicionad split frio/calor Atma, cap. 2400
frigocalorías.-

151

Casilla (tipo oficina), de 20 pies y 6 x 2.40 x 2.60 mts., con puerta,
ventanas y aire acondicionad split frio/calor Atma, cap. 2400
frigocalorías.-

151A

Casilla (tipo sanitario), de 20 pies y 6 x 2.40 x 2.60 mts., con puerta y
ventiluces.-

152

Contenedor marítimo Pil, de 40 pies, año 2007.-

153

Contenedor marítimo Pil, de 40 pies, año 2007.-

154

Contenedor marítimo Pil, de 40 pies, año 2007.-

155

Contenedor marítimo Pil, de 40 pies, año 2007.-

156

Contenedor marítimo Pil, de 40 pies, año 2007.-

157

Contenedor marítimo Pil, de 40 pies, año 2007.-

158

Techo en chapa acanalada en zinc de 4 patas en 1 solo lateral, de 28 x 13
mts., con perfilería c galvanizada y espalda.-

159

Galpón a 1 agua, de 34 x 10 mts., con alma en perfilería ipn vs., techo y
laterales en chapas acanaladas, correas en perfil c galvanizados y
riendas.-

160

Galpón a 1 agua, de 45 x 8.5 mts., con alma en perfilería ipn vs., techo
y laterales de chapas acanaladas, correas en perfil c galvanizados,
riendas puerta doble, 2 puertas dobles y 10 aprox. ventanas.-

161

Galpón a 2 aguas, de 182 x 20 x altura de 15 mts., con alma en perfilería
ipn, medidas vs., techo en chapa acanaladas, medios laterales superiores,
correas en perfilería c galvanizada, riendas y carrileras para puente
grúa e iluminación led (superficie cubierta 3640 mts2., totalmente
desarmable).-

162

Puente grúa doble riel Tega, año 2017, trocha de 18 mts., con polipasto
superior, cap. 8 tns., alzada de 12 mts. y radio control.-

163

Puente grúa doble riel Tega, año 2017, trocha de 18 mts., con polipasto
superior, cap. 8 tns., alzada de 12 mts. y radio control.-

164

Puente grúa doble riel Tega, año 2017, trocha de 18 mts., con polipasto
superior, cap. 8 tns., alzada de 12 mts. y radio control.-

Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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Puente grúa doble riel Tega, año 2017, trocha de 18 mts., con polipasto
superior, cap. 8 tns., alzada de 12 mts. y radio control.-

166

3 perchas reticuladas (para puente grúa), de 1.50 x 11 mts. c/u.-

167

12 aprox. secciones de escaleras, con cuerpos en perfilería doble, doble
descanso, 10 aprox. escalones c/u. en chapa galvanizada antideslizante,
patas y barandas.-

168

30 aprox. perchas (para izaje), cap. 220 kgs., de 1.70 mts. c/u.-

169

3 perchas (para izaje), 6.25 x 1.30 mts., con pasarelas.-

170

11 aprox. perchas (para izajes), cap. 42 tns., de 9.75 x 1.70 mts., con
accesorios.-

171

Pórtico grúa Vinalift, mod. cok, cap. 50 tns., año 2017, altura máxima de
elevación 12 mts., trocha 31.5 mts., carrilera de 180 aprox. mts.-

172

Pórtico grúa Vinalift, mod. cok, cap. 50 tns., año 2017, altura máxima de
elevación 12 mts., trocha 31.5 mts., carrilera de 180 aprox. mts.-

173

2 centralinas hidráulicas transportables Fluid System 80, mod.
l128duak-d500, año 2018 y equipo compacto electrohidráulico Europress,
con 12 pistones.-

174

Estantería en madera de 6 cuerpos, conteniendo cantidad de bulonería,
lingas, fajas, aparejos, discos de embrague, material eléc. y otros.-

175

20 aprox. tambores, de 200 lts., conteniendo aceites vs. (con y sin
contenido).-

176

Contenedor marítimo, de 20 pies, año 2001.-

177

12 aprox. pórticos en perfilería doble t, luz de 3.30 x altura de 2.30
mts.-

178

Cantidad de rollos de caños corrugados en pvc, de 4 pulg.-

179

8 mts3. de piedras partidas (tipo mar del plata).-

180

140 aprox. paneles acústicos Ach, medidas vs., revestido en doble cara,
con chapa aluminizada.-

181

3 baños vs. químicos y 6 garitas de vigilancia vs.-

182

2 grupos electrógeno nafteros Honda, mod. et12000, cap. 11 kva. c/u., con
display digital, para 220/380 v.-

183

2 grupos electrógenos nafteros monofásicos Honda, mod. ep2500cx, cap. 2.2
kva., 9.1 amp.-

184

Equipos de laboratorio para análisis de suelo, cortadoras de mosaicos
Norton, mod. clipper cm42, saca probetas, estufa eléc. de laboratorio
(para ensayo), con pirómetro digital, interior en inox., prensa (para
probetas), tamizadora electromagnética, calefactora de líquidos y otros.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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185

Contenedor marítimo, de 20 pies, año 2001.-

186

Contenedor marítimo, de 20 pies, año 2001.-

187

Tolva para transporte aéreo de hormigón Jgb, cap. 2 mts3., con descarga a
cuchillas manual inferior.-

188

Tolva para transporte aéreo de hormigón Jgb, cap. 2 mts3., con descarga a
cuchillas manual inferior.-

189

Tolva para transporte aéreo de hormigón Jgb, cap. 2 mts3., con descarga a
cuchillas manual inferior.-

190

Tolva para transporte aéreo de hormigón Jgb, cap. 2 mts3., con descarga a
cuchillas manual inferior.-

191

Molde hidráulico (para dovela), ancho útil hasta 2.10 mts., cap. de
producción 6 dovelas/día, con mesas de entrada, salida y carro de
desmoldes.-

192

Molde hidráulico (para dovela), ancho útil hasta 2.10 mts., cap. de
producción 6 dovelas/día, con mesas de entrada, salida y carro de
desmoldes.-

193

Molde hidráulico (para dovela), ancho útil hasta 2.10 mts., cap. de
producción 6 dovelas/día, con mesas de entrada, salida y carro de
desmoldes.-

194

Molde hidráulico (para dovela), ancho útil hasta 2.10 mts., cap. de
producción 6 dovelas/día, con mesas de entrada, salida y carro de
desmoldes.-

195

Molde hidráulico (para dovela), ancho útil hasta 2.10 mts., cap. de
producción 6 dovelas/día, con mesas de entrada, salida y carro de
desmoldes (desarmada).-

196

Molde hidráulico (para dovela), ancho útil hasta 2.10 mts., cap. de
producción 6 dovelas/día, con mesas de entrada, salida y carro de
desmoldes (desarmada).-

197

Molde hidráulico (para dovela), ancho útil hasta 2.10 mts., cap. de
producción 6 dovelas/día, con mesas de entrada, salida y carro de
desmoldes (desarmada).-

198

Molde hidráulico (para dovela), ancho útil hasta 2.10 mts., cap. de
producción 6 dovelas/día, con mesas de entrada, salida y carro de
desmoldes (desarmada).-

199

3 cpu Hp y otros vs. y 2 impresoras multifunción Hp, mod. officejet 7510
(como se encuentran).-

Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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5 microondas Atma, White Westinghouse y Bgh, cap. 3 de 20 y 2 de 25 lts.
(como se encuentran).-

201

14 aprox. tronzadoras De Walt y Bosch (como se encuentran).-

202

3 martillos rotopercutores eléc. Hilti, mod. te 1000-avr (como se
encuentran).-

203

10 aprox. martillos rotopercutores eléc. Hilti, mod. te 30-0 y martillo
rotopercutor a batería Hilti, mod. te 6a 36 (como se encuentran).-

204

7 martillos rotopercutores eléc. Hilti, mod. te 70-atc (como se
encuentran).-

205

2 motosierras Gama, mod. gladiator, motosierra Sthil, mod. ms361, con
motor a explosión, espada de 400 mm. y 2 mezcladores eléc. Einhell, mod.
temx 1600-2 ce (como se encuentran).-

206

11 aprox. amoladoras angulares grandes De Walt, Bosch y Makita (como se
encuentran).-

207

2 atornilladores a batería Stanley y 2 llaves de impacto Hilti, con
baterías de repuesto y base de carga (como se encuentran).-

208

41 aprox. medidores de aislamiento Fluke, mod. 1550 c, 4 portaprismas
simples, con señal de puntería, calibrador Leica, mod. d510, lanzas,
reglas y otros dispositivos de medición.-

209

Nivel óptico Focus, mod. dl-15 y nivel óptico Leica, mod. na 532, con
trípode.-

210

2 niveles ópticos Trimble, mod. dini series, con 2 trípodes.-

211

2 estaciones totales Spectra Presicion, mod. focus 2, con 2 trípodes.-

212

2 estaciones totales Trimble, mod. 55 y prisma de 360 grados, con
manijalon Trimble, de 2 mm.-

213

Cantidad de palas anchas, de punta, picos, bolonería vs., engrasadora
manual y tripas vibratorias (para hormigón).-

214

Surtidor portátil Emilia Cerbatoi, cap. 110 lts., motor eléc. de 20 hp.,
bomba presurizadora Rowa y motor a explosión (como se encuentra).-

215

Caldera eléc. trifásica Talleres Los Andes, mod. te-300-9, cap. 300 lts.,
año 2017, presión de trabajo 3 kgs/cms2.-

216

Caldera eléc. trifásica Talleres Los Andes, mod. te 3000/45, año 2017,
cap. 3000 lts., presión de trabajo 3 kgs/cms2, potencia térmica 38693
kcal/hora.-

217

Caldera eléc. trifásica Talleres Los Andes, mod. te 3000/45, año 2017,
cap. 3000 lts., presión de trabajo 3 kgs/cms2, potencia térmica 38693
kcal/hora.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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218

45 aprox. balizas y 70 aprox. carteles de señalamiento.-

219

Neumático Kelly, mod. ks841, 2 neumáticos Pirelli, centauro ct 65, 2
neumáticos Pirelli, mod. as 22 (para camión), neumático Goodyear, mod.
it525 Y 2 Bkt, mod. gr 288 (para agrícolas o viales).-

Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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