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: Empresa agroindustrial y alimenticia
Fecha y Hora: Viernes 30 de Octubre de 2020 - 16:05 hs.
Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: General Paz 12267, Lomas del Mirador, Buenos Aires

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

DESCRIPCION

1

3 motores eléc. vs y bomba eléc. en inox., con motor.-

2

Compresor de aire bicil. baja/baja (sin motor).-

3

Aspiradora industrial Bvc (para agua y polvo), mod. t2.-

4

Motor eléc. de 7.5 hp. (para montacarga), de 1500 rpm., con reductor.-

5

Motor eléc. de 7 hp. (para montacarga), de 950 rpm., con reductor.-

6

Motor eléc. de 7 hp. (para montacarga), de 950 rpm., con reductor.-

6A

Rollo de cable (para montacarga o ascensor).-

6B

Bobina de cable (para ascensores o motnacargas).-

7

Zorra hidráulica portapallets, cap. 2000 kgs.-

8

Zorra hidráulica portapallets, cap. 2000 kgs.-

9

Zorra hidráulica portapallets, cap. 2000 kgs.-

10

9 zorras, de 4 ruedas en hierro, de 0.64 x 1.10 mts.-

11

8 zorras, de 4 ruedas en hierro, de 0.64 x 1.10 mts., con y sin piso.-

12

15 aprox. zorras, de 4 ruedas en hierro, de 0.74 x 0.70 mts., con y sin
piso (4 sin ruedas).-

13

10 aprox. carros portabandeja transportables (para 24 bandejas c/u.).-

14

3 carros portabandeja transportables (para 24 bandejas c/u.).-

15

1000 aprox. moldes pizzeros (para 3 y 4 pizzas), diámetro de 230 y 310
mm., de trincha.-

16

1000 aprox. moldes pizzeros (para 3 y 4 pizzas), diámetro de 230 y 310
mm.-

17

1000 aprox. moldes pizzeros (para 3 y 4 pizzas), diámetro de 230 mm.-

18

1000 aprox. moldes pizzeros (para 3 y 4 pizzas), diámetro de 230 mm.-

18A

150 aprox. moldes pizzeros (para 4 pizzas), diámetro de 230 mm.-

18B

Cantidad de moldes (para 48 pizzetas), de 390 x 1050 mm., diámetro de 80
cm.-

18C

17 aprox. bandejas perforadas (para horno), de 450 x 1010 mm.-

19

2 puertas plegadizas en inox., 2 puertas plegadizas en hierro y puerta
corrediza en hierro (todo para ascensor o montacargas).-

20

3 puertas en zinc (para cámara frigorífica), con herrajes de....-

20A

11 aprox. hojas de puertas placa, 6 hojas de puertas metálicas y 4
puertas (para heladeras exhibidoras).-

21

16 aprox. cubiertas vs. (para pick up y automóviles).-

22

100 aprox. canastos apilables clasificadores en alambre, de 300 x 430 x
320 mm.-

22A

300 aprox. canastos apilables en alambre, de 330 x 630 x 130 mm.-

23

4 estanterías clasificadoras en alambre y 2 estanterías góndolas.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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24

Cantidad de ménsulas (para estantes y góndolas).-

25

110 aprox. estantes (para estantería metálica modular), medidas vs.-

26

Mesa en inox., de 1050 x 2900 mm. y mesa en inox.-

27

Equipo hidráulico, con motor de 4 hp.-

28

Cinta de transporte, ancho útil 600 mm., con 2 reductores, 2 motores, 3
rodillos (para estirado de masa), mesa transportable, de 3900 mm. y
puntera inclinable, de 1600 x 600 mm.-

29

Picadora de carne y gran cantidad de rodillos.-

30

2 colectores de liquido en inox., con salidas múltiples (sin motor), 2
tanques verticales en inox., cap. 1200 y 250 lts.-

30A

.-

31

Impresora de código de barras Willett, mod. kid-3.-

32

Máquina peladora de cables motorizada.-

33

Grupo eletrógeno, cap. 35 kva., con motor diesel Mercedes Benz, de 2
cil., sobre trineo.-

34

30 aprox. bobinas empezadas de cables vs.-

35

6000 aprox. kgs. de flejes en chapa, de 79 mm.-

36

2000 aprox. kgs. de alambre (para soldadura).-

37

9 aprox. estanterías de pared en alambre.-

38

Filtro de humo, con turbina.-

39

Tractor agrícola Deutz, mod. a 130, tracción 4 x 2, año 1980, con motor
diesel Deutz, de 6 cil., doble salida hidráulica, doble caño de escape,
toma de fuerza, dirección hidráulica y cabina (funcionando).-

40

Cantidad de repuestos para cosechadora Valtra, mod. bc 4500 (rodetes de
ventiladores, casquillos, poleas tensoras, engranajes inferiores noria y
chavetas).-

41

Cantidad de repuestos para cosechadora Valtra, mod. bc 4500 (16 aprox.
árbol y 4 sin fin).-

42

Cantidad de repuestos para cosechadora Agco, mod. allis 550 (extensiones,
tope eje, marcha atrás y otros).-

43

Cantidad de repuestos para cosechadora Valtra, mod. bc 4500 (anillos de
junta redonda, polea trapezoidal, bujes de krilon y otros).-

44

3 tubos de subida para cosechadora Valtra, mod. bc 4500.-

45

Cantidad de repuestos para tractor Masey Ferguson, mod. 680
(silenciadores de escape, tornillos, espaciadores y caños).-
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Autoelevador Toyota, torre simple containera, cap. 2500 kgs., año 1999,
con motor diesel, de 4 cil., desplazador y rodado macizo (funcionando)
(9648 aprox. horas de uso).-

47

Autoelevador nafta/gas Clark, mod. cgc25, torre triple, cap. 2500 kgs.,
año 2004, con motor, de 6 cil., desplazador y rodado macizo (sin garrafa,
funcionando).-

48

Autoelevador nafta/gas Caterpillar, mod. gp25mn, torre triple containera,
cap. 2500 kgs., año 2011, altura máxima 4775 mm., con desplazador, motor
Nissan, de 4 cil. (sin garrafa, funcionando) (7705 aprox. horas de uso).-

49

Autoelevador diesel Hyster, mod. h3.00 xm, torre triple containera, cap.
2500 kgs., año 1999, altura máxima 4815 mm., con 4 vías, rodado masizo,
motor Perkins, de 4 cil. y 700 series (funcionando).-

50

Autoelevador Tcm, cap. 3000 kgs., torre simple containera, altura máxima
3.80 mts., con ruedas delanteras duales y motor diesel, de 4 cil.
(funcionando).-

51

Autoelevador Linde, mod. h16d, torre triple containera, cap. 1600 kgs.,
año 2000, motor diesel, de 4 cil., altura máxima de 7 mts., con ruedas
macizas (21.135 aprox. horas de uso) (funcionando).-

52

Autoelevador nafta/gas Toyota, torre simple containera, cap. 2500 kgs.,
año 1996, altura máxima 4 mts., motor, de 4 cil. (8200 aprox. horas de
uso) (funcionando).-

52A

Autoelevador eléc. Komatsu, cap. 2500 kgs., año ...., altura máxima 6
mts. (24.000 aprox. horas de uso).-

53

Equipo pulidor Rotofinish, mod. 1011 fp, cap. de cuba 150 lts., diámetro
de cuba ....., con interior ebonitado 5 y medio de mano.-

54

Equipo pulidor Vibro, cap. de cuba 60 lts., diámetro de cuba .....-

55

500 aprox. kgs. de chip de pulido, formatos vs. (para desbaste y
pulido).-

56

Balancín troqueladora electrohidráulico de pluma ancha Cadi.-

57

Balancín automático, cap. 25 tns., con riendas y motor (sin sobre mesa).-

58

Horno a gas natural, de hasta 250 grados.-

59

Amasadora de gancho (tipo doble z).-

60

Batidora de pie planercati Feral, mod. gm370, cap. 30 lts., con tacho en
inox., lira, batidor y motor.-

61

Batidora industrial, cap. 20 lts., con tacho en inox., batidor y motor.-

62

Prensa balancín a pedal, cap. 12 tns., con matricería.-

63

Punzonadora neumática.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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Soldadora por arco Merle, mod. sp, de 32 kva., de 600 amp. (sin tocha, ni
pinza).-

65

Soldadora por arco Merle, mod. sp650, cap. 650 amp. (sin trocha, ni
pinza).-

66

Soldadora mig Saf, mod. 330 trs, cap. 330 amp., con desbobinadora (sin
trocha, picos, ni reguladores).-

67

Soldadora mig Saf, mod. 330 trs, cap. 330 amp. (sin trocha, picos y
reguladores).-

68

Heladera bajo mesada en inox. Leser, de 3 troneras, con equipo de frío.-

69

2 exhibidores metálicos (para intención al publico), con entrepiso, 2
puertas c/u., mesa en hierro y tapa en madera.-

70

3 tachos en inox. (para batidoras industriales).-

71

Gran cantidad de motores (aprox. 600 kgs.).-

72

200 aprox. bandejas vs. en chapa.-

73

2 barriles manuales (para extracción de liquido conteniendo vaselina),
con bomba diafragma, bomba a pistón y tubo de gas.-

74

3 estanterías bajas en hierro y maya en hierro, de 2 y 3 niveles.-

75

Serrucho mecánico Fiam, corte útil de 300 mm., con morza, bomba de
lubricación y motor.-

76

Cuerpo con movimientos, motor y tolva (para máquina cortadora continua de
bollos de pizza) (con faltantes).-

77

1000 aprox. kgs. de polipropileno en bobinas (para scrap).-

78

Estufa eléc. en inox.-

79

Máquina productora de discos Leybold, mod. compact line b.3487, tiempo
por cd 6.5s.-

80

2 gabinetes (para telefonía).-

81

2 rack (para telefonía).-

82

Elevador hidráulico Facu (tipo matricero), cap. 2000 kgs., altura de 2.50
mts.-

83

Zorra hidráulica porta pallets, cap. 2000 kgs.-

84

Zorra hidráulica porta pallets, cap. 2000 kgs.-

85

Lijadora de banda eléc. Gama, mod. st1bq76m.-

86

Agujereadora de banco (con faltantes vs.).-

87

Aparejo a cadena Ferro, cap. 1000 kgs.-
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