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: Movimiento de suelos, altura e izaje
Fecha y Hora: Viernes 30 de Octubre de 2020 - 14 hs.
Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: Colectora Este Panamericana, km. 27.333, Don Torcuato, Buenos Aires

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

DESCRIPCION
Plataforma telescópica elevadora de persona Snorkel (para 2 personas),
mod. tb-120, tracción 4 x 4, cap. 227 kgs., año 1999, altura máxima 36.6
mts, con giro a 360 grados, 4 ruedas direccionales, con gel y motor
diesel Cummins, de 4 cil. (6324 aprox. horas de uso).-

2

Plataforma telescópica elevadora de persona Snorkel (para 2 personas),
mod. tb-80, tracción 4 x 4, cap. 227 kgs., año 1999, altura máxima 28
mts., giro a 360 grados, 4 ruedas direccionales, con gel y motor diesel
Cummins, de 4 cil. (7667 aprox. horas de uso).-

3

Minicargadora frontal Bobcat, mod. s- 250, cap. de balde 0.74 mts3., año
2010, con motor turbo Kubota, de 4 cil. y neumáticos, con gel
antipinchaduras (9476 aprox. horas de uso).-

4

Minicargadora frontal Bobcat, mod. s-630, tracción 4 x 4, cap. de balde
0.74 mts3., año 2010, con motor turbo Kubota (origen Japón) y neumáticos,
con gel antipinchaduras (7519 aprox. horas de uso).-

5

Minicargadora frontal cabinada Bobcat, mod. 630, cap. de balde 0.74
mts3., año 2012, con motor turbo Kubota, de 4 cil. y neumáticos, con gel
antipinchaduras (6823 aprox. horas de uso).-

6

.-

7

Excavadora sobre orugas Komatsu, mod. pc-200-5, cap. de balde de 1mt3.,
año 1993, con tercera lineal y motor Komatsu, de 6 cil. (17.237 aprox.
horas de uso).-

8

Grúa todo terreno Tadano, mod. tr-250m, tracción 4 x 4, cap. 25 tns., año
1996, pluma de 28 mts., con motor diesel Mitsubishi, de 6 cil. (sin
plumín).-

9

Manipulador telescópico Faresin, mod. fh1741f, tracción 4 x 4, cap. 4
tns., año 2012, brazo telescópico extensible hasta 17 mts., con sistema
de movimientos de neumáticos araña, patas estabilizadoras y motor
Perkins, de 4 cil. (7000 aprox. horas de uso).-

10

Grúa todo terreno Kato, mod. kr-10hm city roough, tracción 4 x 4, cap. 10
tns., año 1992, dom. cza-08, largo de pluma 21 mts., giro 360 grados, con
motor Cummins, de 4 cil. y 4 patas (18.716 aprox. kms.).-

11

Grúa todo terreno Tadano, mod. tr200, tracción 4 x 4, cap. 20 tns., año
1991, largo de pluma de 27 mts., con 4 patas estabilizadoras y motor
diesel Mitsubishi, de 6 cil. (sin plumín) (7404 aprox. horas de uso).-
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Grúa hidráulica telescópica sobre camión Liebherr, mod. ltm 1060/2,
tracción 8 x 6, cap. 60 tns., año 2000, dom. ida- 475, giro 360 grados,
pluma de 42 mts., con plumín, punta auxiliar y motor Liebherr, de 6 cil.
(19.619 aprox. horas de uso) (176.909 aprox. kms.).-

13

Grúa hidráulica telescópica sobre camión Liebherr, mod. ltm 1090-2,
tracción 8 x 8, cap. 90 tns., año 1998, dom. gap-365, pluma 52 mts., giro
360 grados, con plumín, punta auxiliar y motor Liebherr, de 6 cil.
(23.459 aprox. horas de uso) (128.727 aprox. kms.).-

14

Apilador eléc. hombre a bordo Nichiyu, mod. fbrfw20-55-sb-750 msf, torre
triple coliza, cap. 2 tns., año 1998, altura máxima 7.5 mts, con
desplazador de uñas lateral

15

Plataforma elevadora tijera electrohidráulica Snorkel, mod. sl25,
tracción 4 x 2, cap. 220 kgs., año 2005, altura máxima 10 mts., ancho de
1 x 2.50 extensible a 3.30 mts. (en el estado que se encuentra y exhibe)
(495 aprox. horas de uso).-

16

Plataforma elevadora tijera electrohidráulica Snorkel, mod. s2 646,
tracción 4 x 2, cap. 220 kgs., año 2007, altura máxima 12 mts., ancho de
1.10 x 2.40 extensible a 3.50 mts., con rodados macizos (en el estado que
se encuentra y exhibe).-

17

Plataforma elevadora tijera electrohidráulica Snorkel, mod. s2 646,
tracción 4 x 2, cap. 220 kgs., año 2007, altura máxima 12 mts., ancho de
1.10 x 2.40 extensible a 3.50 mts., con rodados macizos (en el estado que
se encuentra y exhibe).-

18

Plataforama elevadora tijera electrohidráulica Manitou, mod. 78xe,
tracción 4 x 2, cap. 220 kgs., año 2005, altura máxima 7.80 mts., ancho
de 0.70 x 1.60 extensible a 3.20 mts., con rodados macizos (en el estado
que se encuentra y exhibe).-

19

Plataforma elevadora tijera electrohidráulica Manitou, mod. 81xe,
tracción 4 x 2, cap. 220 kgs., año 2002, altura máxima 8 mts., ancho de
0.80 x 2.20 extensible a 4 mts., con rodados macizos (en el estado que se
encuentra y exhibe).-

20

Plataforma elevadora tijera electrohidráulica Manitou, mod. 80xe,
tracción 4 x 2, cap. 220 kgs., año 2005, altura máxima 7.80 mts., ancho
de 0.80 x 2.30 extensible a 3.40 mts., con baterías (615 aprox. horas de
uso) (en el estado que se encuentra y exhibe).-
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Grúa todo terreno Tadano, mod. tr 160 m-2, cap. 16 tns., año 1991, dom.
ctv-15 (horómetro roto) (ubicado en Acceso Sur y Carril Sarmiento,
Mendoza).-

22

Grúa sobre camión Grove, mod. tms 475 lp, cap. 45 tns., año 1980, dom.
ctv-18 (horómetro roto) (ubicado en Acceso Sur y Carril Sarmiento,
Mendoza).-

23

Trascavator sobre orugas metálicas, mod. 931-b, año 1980, con pala
frontal almeja, cap. 1 mt., brazo
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