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 importadora de medios de elevación y maquinarias
Fecha y Hora: Sábado 31 de Octubre de 2020 - 14:30 hs.
Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: Colectora Este Panamericana, km 1341, Tigre, Buenos Aires

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

DESCRIPCION

1

10 aprox. cargadores monofásicos, de 110 v.-

2

Cilindro pala cargadora, de 2/3 mts3. (a reparar).-

3

Puente grúa pórtico móvil, cap. 1 tn., ancho de 2 x alto de 3 mts., con
malacate manual.-

4

3 soldadoras electrodos Niwa, mod. mma-200 amp. (nuevas, sin uso).-

5

3 soldadoras electrodos Niwa, mod. mma-200 amp. (nuevas, sin uso).-

6

Soldadora inverter Volt, mod. profesional mma 140 amp. (nueva, sin uso).-

7

2 generadores diesel cabinados monofásicos Niwa, de 6.5 kva., mod.
gdw-65-ecr (nuevos, sin uso).-

8

Camión chasis Mercedes Benz, mod. oh1314/51, tracción 4 x 2, año 1989,
dom. tjm-703, con motor Mercedes Benz, de 4 cil. y cabina (576.350 aprox.
kms.).-

9

Torre de iluminación Sumar, mod. slt4000ac, cap. 4 x 1000 w., año 2015,
con motor Lintec de 16.3 hp. (apto minería en altura 4.000 mts.).-

9A

Torre de iluminación Sumar, mod. slt4000ac, cap. 4 x 1000 w., año 2015,
con motor Lintec de 16.3 hp. (apto minería en altura 4.000 mts.).-

10

Plataforma elevadora unipersonal Jinan, mod. lo1-8, cap. hasta 100 kgs.
(1 persona), año 2016, altura de 10 mts.-

11

Elevador tijera Sinoboom, mod. gtjz0408, cap. hasta 240 kgs. (2
personas), año 2015, altura de 6 mts.-

12

Elevador tijera Hardift, mod. es30ta, cap. hasta 200 kgs. (2 personas),
año 2016, altura de 5 mts.-

13

Elevador tijera eléc. Jlg, mod. 2630es, cap. hasta 230 kgs. (3 personas),
año 2005, altura de 10 mts.-

14

Elevador tijera eléc. Jlg, mod. 2646es, cap. hasta 454 kgs. (3 personas),
año 2008, altura de 10 mts.-

15

Elevador tijera Sinoboom, mod. gtjz10, cap. hasta 320 kgs. (3 personas),
año 2013, altura de 10 mts.-

16

Elevador tijera eléc. todoterreno Jlg, mod. 3969, cap. hasta 320 kgs. (3
personas), altura de 14 mts.-

17

Elevador tijera todoterreno diesel Skyjack, mod. sj 8841, cap. hasta 770
kgs. (5 personas), año 2000, altura máxima 14 mts., con estabilizadores.-

18

Brazo eléc. articulado Jlg, mod. n40e, año 2000, altura máxima 14 mts.-

19

Brazo elec. articulado Jlg, mod. 45, año 1999, altura máxima 16 mts.-

20

Brazo articulado Sinoboom, mod. gtbz22j, año 2015, con motor diesel
Cummins, altura máxima 24.30 mts.-

Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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