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: Logística y servicios de construcción
Fecha y Hora: Sábado 31 de Octubre de 2020 - 13:30 hs.
Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: Colombia 1341, El Talar, Buenos Aires

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

DESCRIPCION
(Int 4000) torre iluminación, mod. ae4n, año 2015, con motor Lintec, mod.
3ldg1500 (hr) (5125 aprox. horas de uso).-

2

(Int 4001) torre iluminación, mod. ae4n, año 2015, con motor Lintec, mod.
3ldg1500 (hr) (2378 aprox. horas de uso).-

3

(Int 4002) torre iluminación, mod. ae4n, año 2016, con motor Lintec, mod.
3ldg1500 (et) (284 aprox. horas de uso).-

4

(Int 4003) torre iluminación, mod. ae4n, año 2016, con motor Lintec, mod.
3ldg1500 (et) (284 aprox. horas de uso).-

5

Camión Scania, mod. g 340 la, tracción 6x2, original 4 x 2 + 1 eje boero,
año 2011, dom. kry-160 (750.000 aprox. kms.).-

6

Camión Volvo, mod. fm 11-370t scv, tracción 4 x 2, original + 1 eje
boero, año 2012, dom. lzg-915, con hidrogrúa Palfinger, cap. 18.500 tns.
(532.000 aprox. kms.).-

7

Camión Volvo, mod. fm 11-370t scv, tracción 4 x 2, original + 1 eje
boero, año 2012, dom. lzg-916 (708.000 aprox. kms.).-

8

Camión Volvo, mod. fm 11-370t scv, tracción 4 x 2, original + 1 eje
boero, año 2013, dom. ndz-569 (393.000 aprox. kms.).-

9

Camión Volvo, mod. fm 440, tracción 8 x 4 scv, año 2016, dom. aa-242-dj,
con caja volcadora Baco (hardock), cap. 26 mts. (90.000 aprox. kms.).-

10

Camión Volvo, mod. fm 440, tracción 8 x 4 scv, año 2016, dom. aa-242-dk,
con caja volcadora Baco (hardock), cap. 26 mts. (78.000 aprox. kms.).-

11

Semirremolque jumbero extendido Random (para 12 neumáticos), de 2 ejes,
cap. 30 tns., año 2003, dom. edc-061, largo de 20 x

12

Carretón palote (para tanques), de 4 líneas, de 16 cubiertas, cap. 60
tns., año 2012, dom. luu-653, largo de vigas 15 mts., con suspensión
neumática (se vende con llantas y sin cubiertas).-

13

Semirremolque Lomac, de 2 ejes + 1 y 12 cubiertas, cap. 45.000 kgs., año
2014, dom. nwp-108, largo de 13.50 mts., con suspensión neumática (se
vende con llantas y sin cubiertas).-

14

Semirremolque Guerra, de 2 ejes + 1 y 12 cubiertas, cap. 45.000 kgs., año
2007, dom. ghn-726, largo de planchada 13.50 mts., con barandas
rebatibles (se vende con llantas y sin cubiertas).-

15

Carretón palote (para tanques), de 4 líneas y 12 cubiertas, cap. 60 tns.,
año 2013, dom. mqg-384, largo de vigas 15 x ancho de 3.20 mts., con
suspensión neumática (se vende con llantas y sin cubiertas).-

Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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