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: Establecimiento metalúrgico de la Cdad. de Córdoba
Fecha y Hora: Jueves 19 de Noviembre de 2020 - 14:30 hs.
Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: Rincón 36, Córdoba Capital, Córdoba

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

DESCRIPCION

1

Torno revolver Emure, mod. 38, con alimentador de barras.-

2

Prensa hidráulica Reichester (para armado de piezas), cap. 20 tns.-

3

Fresadora universal número 1 El Cantábrico, con mesa de 710 x 170 mm. y
árbol porta fresa.-

4

Prensa hidráulica (tipo taller), cap. 15 tns.-

5

Creadora de sin fines Fellow.-

6

Punzonadora neumática orbital Fiam.-

7

Durómetro Rockwell, mod. bsc, con accesorios (probetas y punta, con
diamante).-

8

Mármol de granito Prazis, de 600 x 500 mm., grado 1, con base.-

9

Afiladora universal Cincinnati, con cabezal Filmatic, contrapuntas,
cabezal, porta pieza y mesa giratoria, de 920 x 130 mm.-

10

Perforadora de pie Olivetti, con mesa hidráulica (para asenso).-

11

Torno mecánico paralelo Franch, entre punta de 1200 x diámetro de 600
mm., con luneta fija, móvil, plato de 3 mordazas con dos juegos, plato de
4 mordazas, 3 manchones adicionales y 16 aprox. velocidades (de 20 a 1200
rpm.).-

12

Serrucho mecánico, hoja de 12 pulg., con morza y motor.-

13

2 mesas (para balancines), de 1000 x 610 y 800 x 520 mm.-

14

Cilindradora manual, ancho útil 1050 x espesor de 1.5 mm.-

15

Balancín Luca, cap. 10 tns., con mesa de 330 x 200 mm.-

16

Prensa a tornillo Fundimeca, cap. 12 tns.-

17

Afiladora universal Venier, con plato magnético, de 350 x 150 mm., mesa,
de 880 x 190 mm. y extractor de polvos.-

18

Soldadora autógena, con tubo y manómetros.-

19

Cilindradora manual, de 1000 x espesor de 1 mm.-

20

3 bombas centrÍfugas, con motor Weg de 25 hp., 1460 rpm. y salida de 6
pulg.-

21

Cilindradora motorizada, de 550 x espesor de 2 mm.-

22

Soldadora rectificadora color azul, de 750 amp.-

23

Porta gancho (para autoelevador).-

24

Perforadora de banco Plamac, con mesa en cruz Graf, de 400 x 200 mm.-

25

Cantidad de chapones (semilla de melón), espesor de 6 mm. y paneles
separadores, con ruedas, rejas y aberturas.-

26

Balancín de banco, cap. 3 tns.-

27

Perforadora de banco San Carlos, con morza y motor de 1 hp.-

28

Perforadora de banco, con motor 1 hp.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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29

Sierra sin fin Vertex, hoja, diámetro de 180 mm.-

30

Zaranda de piezas motorizada.-

31

2 tubos de oxigeno, color naranja y azul.-

32

Rectificadora planetaria Tajes, con plato magnético, de 310 x 150 mm. y
base, con piedras de repuesto.-

33

Soldadora mig Lapenta, mod. 2500 compact, cap. 250 amp.-

34

Torno automático Camporesi, mod. 25, con cilindrador, alimentador de
barras, levas, dispositivo torre index + engranajes de recambio, 40
aprox. boquillas y capuchón.-

35

Soldadora mig trifásica Welding, cap. 250 amp. (sin torcha).-

36

Soldadora eléctrica por arco Tehuelche, cap. 250 amp.-

37

Torno automático Itam, mod. 25, con cilindrador, alimentador de barras,
50 aprox. boquillas, engranajes de recambio y levas.-

38

Fresadora de producción número 1 Turri, con equipo hidráulico.-

39

Talladora de engranajes Herbert, cap. hasta módulo 4.-

40

Bruñidora horizontal Nagel, mod. hhm-70.-

41

Roscadora a paso guiado Denna.-

42

Roscadora a paso guiado Denna.-

43

Rectificadora planetaria de banco Imelco, con plato electromagnético, de
350 x 150 mm.-

44

Torno automático Itam, mod. 42, con cilindrador, alimentador de barras,
boquillas, levas y capuchón.-

45

Soldadora mig Sefmig, cap. 230 amp.-

46

Cortadora por plasma La Oxigena, mod. zip, cap. 40 amp.-

47

Cortadora por plasma Safsip, mod. 20, cap. 60 amp.-

48

Cortadora por plasma Intraud, mod. a-50t, cap. 50 amp.-

49

Punteadora por coordenadas Hauser, con mesa de 550 x 320 mm. y cono morse
3.-

50

Cantidad de capachos apilables, medidas vs.-

51

10 aprox. motores de 1/2 a 10 hp. y 2 variadores de velocidad.-

52

Fresadora universal número 1 El Cantábrico, con cabezal vertical, avances
automáticos, soporte, árbol porta fresa y mesa de 630 x 180 mm.-

53

Guillotina a palanca (para cortar papel y cartón), de 700 mm., con cuerpo
de fundición.-

54

Fresadora universal número 2 Geom, mod. 600, con cabezal vertical, árbol
porta fresa, avances motorizados y mesa, de 950 x 230 mm.-

Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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Fresadora universal número 2 Taksan, con cabezal vertical, avances
rápidos en los 3 ejes, árbol porta fresa, soportes y mesa, de 1380 x 300
mm.-

56

Cortadora de metales a disco de fresa Graziolli, con columna alta (sin
morza).-

57

Afiladora universal Bollati, con cabezal porta piezas, contra puntas,
piedras, morza y accesorios vs.-

58

Soldadora rectificadora Herema, de 250 amp.-

59

Soldadora a electrodos Electroarco, de 300 amp.-

60

Fresadora universal número 2 Venier, con cabezal vertical, cabezal
amortajador, soportes de árbol, fresa y 12 aprox. velocidades (de 28 a
1100 rpm.).-

61

Brochadora hidráulica Gatti, mod. rgh 16, presión de 16 tns. y recorrido
de 1000 mm.-

61A

Cantidad de brochas vs. (60 aprox. para estrías y chaveteros).-

62

Fresadora universal número 2 Leg Pec, con cabezal vertical, plato divisor
horizontal y vertical, diámetro de 250 mm., mesa, de 1190 x 250 mm.,
árbol porta fresa y soporte.-

63

Cabezal amortajador (para aplicar a fresadora universal número 2 o 3).-

64

Cabezal vertical (para aplicar a fresadora universal número 2 o 3).-

65

Divisor universal, con contra punta y engranajes (para aplicar a
fresadora universal número 2 o 3).-

66

Cabezal vertical (para aplicar a fresadora universal número 2 o 3).-

67

Conjunto de repuestos para balancín El Galeón (cepo, tornillo, bocha y
sin fin para inclinación de cuerpo), de 60 tns.-

68

Plato circular divisor, diámetro de 400 mm.-

69

Torno paralelo Turri, mod. t-190, entre puntas de 1100 mm., con plato de
3 mordazas, luneta fija y móvil, engranajes de recambio, torre peyal
número 5, copiador hidráulico, contrapunta, 18 aprox. velocidades (de 40
a 2000 rpm.), freno y armario incluido.-

70

Talladora de engranajes Lorenz, mod. svj 00, módulo 4, diámetro de 180
mm., con su juego de engranajes.-

71

Talladora amortajadora Bilariz, mod. s-5, recorrido de 65 mm., con su
juego de engranajes.-

72

Talladora de engranajes Lorenz, mod. sv-00, módulo 4, diámetro de 180
mm., con su juego de engranajes, platos porta piezas y armario.-

73

35 aprox. talladores de engranajes, marcas y módulos vs.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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74

Plato circular divisor, diámetro de 250 mm.-

75

Combinada de herrería 3 operaciones (guillotina, plegadora y
cilindradora), ancho útil de 1000 x 1 mm.-

76

Plegadora mecánica Duub, de 1300 x 1.5 mm., con embrague, 2 punzones y
matriz.-

77

Rectificadora universal Cel Vic, recorrido de 600 mm., con cabezal de
interiores, diamantador de piedra, bomba de refrigeración, piedras,
manchón y armario.-

78

100 aprox. peines (para talladoras mag), módulos vs.-

79

28 aprox. conos iso 30 y 50 (para aplicar a fresadoras), tipos y medidas
vs.-

80

2 cabezales roscadores Tap Matic, mod. 30x y 90x, 2 cabezales roscadores
Burgmaster, número 25, 7 cabezales roscadores, medidas vs. y conos de
adaptación.-

81

Laminadora mecánica de roscas Camporessi, con 26 aprox. juegos de
rodillos de laminación, pasos y marcas vs.-

82

Laminadora hidráulica de roscas Steinle, con 25 aprox. juegos de
rodillos, pasos y marcas vs. (origen Inglaterra).-

83

25 aprox. juegos de rodillos (para laminadoras), medidas y marcas vs.-

84

Fresadora universal número 2 Geom, con cabezal vertical, morza, arboles
porta fresa y mesa, de 850 x 230 mm.-

85

Perforadora de 3 cabezales, con cono morse número 2 (para perforar y
roscar), macho y mesa, de 1370 x 470 mm.-

86

Afiladora de mechas Fiat, con boquillas, diamante (para afilado de
piedras) y piedras.-

87

Soldadora por puntos, de 12 aprox. kva. (tipo valmaira).-

88

Cortadora sensitiva de materiales, con motor de 20 hp., morza y mesa en
cruz.-

89

Balancín a excéntrico inclinable mecánico, de 25 tns., con sobremesa,
matriz incluida de corte y mesa, de 510 x 310 mm.-

90

Limadora mecánica Puzzi, mod. 330, con morza.-

91

Rectificadora planetaria de pie Imelco, con plato magnético, de 310 x 150
mm. y electrobomba.-

92

Soldadora por puntos Ravassi, de 20 kva.-

93

Perforadora radial Weka, mod. ra-25, con cono morse número 3 y mesa, de
510 x 400 mm. (nueva, sin uso).-

94

Bobinadora automática de colectores Vitec, mod. bu-250-d (seminueva).Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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95

Perforadora de banco Barbero, con mandril y banco incluido.-

96

Balancín mecánico Keoge, de 3 tns. (fuera de servicio, le falta
volante).-

97

Torno automático Itam, mod. -42, con cilindrador, alimentador de barras y
contrapesos.-

98

Perforadora de banco Weka, mod. vl-25, con cono morse número 3 y caja de
velocidades.-

99

Torno automático Itam, mod. 60, con alimentador de barras y juegos de
levas (sin contrapunta).-

100

Perforadora de banco Graf, con mesa en cruz.-

101

Perforadora de banco Chi, con cono morse número 2.-

102

Compresor de 1 hp., 150 aprox. lbs.-

103

2 soldadoras por puntos Valmaira (faltantes vs., sin brazos).-

104

50 aprox. creadores (para engranajes), módulos y marcas vs.-

105

150 aprox. fresas, tipos, módulos, cilíndricas, copa y otros vs.-

106

30 aprox. cuchillas para talladoras maag, medidas vs.-

107

Máquina de pintar eléc. Adiabatic (para pintura sintética, al agua,
epoxi, etc.).-

108

4 centralinas hidráulicas, 3 copiadores (2 Turri y 1 Asba), contrapuntas
hidráulicas y 2 reglas, con escuadra.-

109

2 escuadras, basculante de 380 x 230 mm. y fija de 200 x 150 mm.-

110

2 rectificadoras (para aplicar a tornos) y 7 husillos, diámetros y
revoluciones vs.-

111

Mesa de seno motorizada, diámetro de 200 mm., divisor universal (para
aplicar a fresadora número 2), con plato de 3 mordazas, diámetro de 130
mm.-

112

Plegadora mecánica Cena, largo de 2500 extensible a 3000 mm. x espesor
de 2.5 mm., con pedal neumático (sin punzón, ni matriz).-

113

Divisor universal para aplicar a fresadora número 2, con plato de 3
mordazas, diámetro de 150 mm.-

114

Plato magnético circular, diámetro de 250 mm., con manchón y acople cam
lock.-

115

Centro de mecanizados a cnc Romi, mod. bridgeport, con magazine (para 22
aprox. herramientas), mesa, de 840 x 360 mm., 22 aprox. porta
herramientas, medidas vs. y juegos de boquillas.-

116

Cuarto eje Cincinnati Troike (para aplicar a centro de mecanizados), mod.
nc-9-b.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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117

Compresor bicil. alta/baja Maxair, de 2 hp. y 300 libras.-

118

2 perfiles doble t, de 4150 x 250 x ancho de 100 y 3115 x 290 x ancho de
120 mm. y cantidad de chatarra (1500 aprox. kgs.).-

119

Autoelevador Helli, mod. h2000 35, torre triple, cap. 3.5 tns., con
desplazador, uñas y batería (perdida de aceite en el cilíndro del
desplazador).-

120

Banco de trabajo en madera, con 9 cajones, amoladora de 2 hp.,
perforadora de banco y morza (sin motor).-

121

Cortadora de materiales Carta y Malesani, mod. velox 520, con 2 discos de
fresa.-

122

Cortadora sensitiva de metales, con motor de 20 hp. y disco de corte.-

123

3 apiladores elevadores, electrohidráulicos, con clamps (para bobinas o
tambores).-

124

Durómetro rocwell Vsz.-

125

Serrucho hidráulico Gatti, de 14 pulg.-

126

Matriz Ejp (para cortar caño), diámetro de 30 mm. (seminueva).-

127

Impresora a chorro de tinta Hitachi (para cartón, metal, vidrio,
plástico, etc.), mod. pb-260e.-

128

Cantidad de repuestos y accesorios vs. para tornos automáticos Traub,
mod. 25 (boquillas, levas, dispositivos etc.).-

129

Balancín a excéntrico inclinable El Galeón, de 40 tns., con mesa, de 630
x 410 mm (sin sobremesa, reacondicionado).-

130

Compresor a paleta Eisaire, con motor de 60 hp.-

131

Compresor a paleta Eisaire, con motor de 60 hp.-

132

Cabezal vertical Tos (para alesadoras), con cono iso 50.-

133

Cabezal vertical Tos (para alesadoras), con cono iso 50 y buje (para
barra de alesado).-

134

Amoladora de 1 hp., con base.-

135

Amoladora de 1 hp., con base.-

136

Amoladora de 1 hp., con base (rota).-

137

Autoelevador Caterpillar, mod. fd-15, torre triple, de 2.5 tns., año
2005, con convertidor, desplazador, ruedas macizas (sin uñas, convertidor
reparado).-

138

6 cubiertas medio uso (para camionetas y autos), 2 rodados 205/55/16, 2
rodados 225/65/16 y 2 rodados 265/50/20.-

139

Autoelevador Linde, mod. h-30, torre doble panorámica, cap. 3 tns., con
convertidor, uñas, batería nueva y asiento retapizado nuevo.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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16 aprox. elementos de medición (calibres, micrómetros, comparadores)
(usados).-

140A

Calibre digital Vernier, de 500 mm., 3 compases, 3 micrómetros de 50-75,
75-100 y 100-120 y comparador (para espesor de chapas) (todo nuevo).-

140B

3 puntos giratorios, con cono mt5 para tornos (nuevos, sin uso).-

140C

3 morzas, vertex, mod. vk4, vertex, mod. vk5 y morza de precisión,
mordazas de 100 mm. (nuevos, sin uso).-

141

Rectificadora universal Bollati, mod. ruh 1000, con plongee, equilibrador
de piedra cabezal de interiores, manchones vs. y otros.-

142

Alesadora universal Sabenci Milano, con husillo, diámetro de 70 mm., mesa
giratoria, de 900 x 700 mm., entre puntas de 1400 mm., despeje vertical
de 1000 mm., cono morce 5, 8 velocidades (de 16 a 720 rpm.) (con todo el
equipamiento incluido en las fotos, fresas, conos, cabezal alezador,
etc.).-

143

Prensa hidráulica Bipress, de 200 tns., con mesa, de 1340 x 940 mm.
(seminueva).-

144

Prensa mecánica Danly, de 300 tns., con mesa de 1800 x 1220 (desarmada,
para trasladar, cuando se retiro estaba en funcionamiento).-

145

Prensa mecánica Danly, de 300 tns., con mesa de 1800 x 1220 (desarmada,
para trasladar, cuando se retiro estaba en funcionamiento).-

146

Prensa mecánica Danly, de 300 tns., con mesa de 1800 x 1220 (desarmada,
para trasladar, cuando se retiro estaba en funcionamiento).-

147

Prensa mecánica Danly, de 300 tns., con mesa de 1800 x 1220 (desarmada,
para trasladar, cuando se retiro estaba en funcionamiento).-

148

Prensa hidráulica Muller (para ajuste de matrices pesadas), con mesa, de
5000 x 2500 x despeje vertical de 2500 mm.-

149

Devanador de chapa Fvd (seminuevo, sin motor).-

150

Bobinador automático de núcleos (para transformadores), con control y
accesorios varios (seminuevo).-

151

Centro de mecanizados a cnc horizontal Ex Cello, mod. 180 b, con control
Siemens Sinumeric, mesa, de 1000 x 600 mm. y cono iso- 50.-

152

Fresadora vertical número 3 Cincinnati, con mesa de 1300 x 290 mm.-

153

Pórtico, luz de 9 mts., altura de 6.5 mts., recorrido de 30 mts., guías
de 4 x 1 pulg., con protectores, 2 aparejos eléctricos de 10 y 20 tns.,
tablero eléctrico y arranque suave (desarmado para trasladar).-

154

Torno semiautomático Herbert, mod. 9b de, con husillo, diámetro de 130
mm., accesorios (para la torre revolver) y plato de 3 mordazas.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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Torno semiautomático Warney Swasey, con husillo, diámetro de 150 mm. y
plato de 4 mordazas.-

156

Fresadora a cnc Olivetti Multiactor, con magasine (para 20 aprox. porta
herramientas), mesa de 1200 x 870 mm. y control Siemens (fuera de
servicio) (peso de la máquina 15 aprox. tns.).-

157

Cabina (para arenado), de 1850 x 1000 mm., con 2 ventanas de trabajo.-

158

Alesadora universal Caenaho Rusa (stankoiport), con husillo, diámetro de
100 mm., mesa giratoria de 1260 x 1120 mm. y reglas opticas.-

159

Perforadora radial (tipo wecheco), mod. pr-35, bandera de 900 mm., con
cono número 3.-

160

Alesadora universal desplazable horizontal y verticalmente Asquit, con
husillo, diámetro de 110 mm., mesa, de 2000 x 4000 mm., dos escuadras,
cabezal vertical y dispositivo.-

161

Pórtico Whelan, cap. 5 tns., altura 6 aprox. mts., luz de 12 mts. x ancho
de ruedas de 4 mts., con dos aparejos incorporados.-

162

Cepillo hidráulico Waldrich Coburg, mesa, de 5400 x 2400, altura de 2400
mm., con cabezal fresador, cono iso-50 y porta herramientas vs.-

163

Cabezal amortajador (para fresadora universal número 4 o 5).-

164

Luneta (para torno), altura de 1700 x apoyo de 1200 mm., diámetro
interior de 740 mm.-

165

Rectificadora universal hidráulica Cincinnati, entre puntas de 1000 mm.,
con cabezal de interiores.-

166

Armario de chapa, alto de 2000 x ancho de 1500 mm. x profundidad de 60
cm., con 2 puertas, banco en hierro, de 2000 x 850 mm. x altura de 1200
mm. (sin contenido).-

167

Perforadora de pie Webo Gradua, mod. 30, con mesa cuadrada y cono morse
número 4.-

168

Fresadora vertical Hurxthall, con mesa móvil, de 2400 x 400 mm., cono
iso-50 y fresa incorporada.-

169

Compresor Condor, con motor de 15 hp., pulmín vertical (sin cabezal).-

170

4 escuadras en hierro, 2 de 2000 x 800, 1 de 1500 x 700 y 1 de 1000 x 650
mm.-

171

Fresadora vertical a cnc Olivetti Multiactor, con mesa, de 1200 x 700 mm.
(fuera de servicio, peso de la máquina 15 aprox. tns.).-

172

Conjunto de motor eléc. de 20 hp., 2 platos circulares divisores,
diámetro de 400 y 500 mm. y 18 aprox. arboles porta fresa, con conos
iso-30 e iso-50, estantería y riendas (para fresadora).Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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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: Establecimiento metalúrgico de la Cdad. de Córdoba
Fecha y Hora: Jueves 19 de Noviembre de 2020 - 14:30 hs.
Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: Rincón 36, Córdoba Capital, Córdoba

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

DESCRIPCION

173

9 de matrices vs. (para repuestos de motos).-

174

Camioneta Jeep, mod. grand cherokee overland, año 2013, año/mod. 2014,
con motor 3.6 ltrs vvt (90.900 aprox. kms.).-

175

Rectificadora hidráulica plana Tos, con piedra copa, mesa de 3000 x 1000
mm., 4 platos electromagnéticos, de 1500 x 450 mm. c/u.-

176

Torno paralelo Oma, mod. -25, entre punta de 1200 x diámetro de 500 mm.,
con platos de 3 y 4 mordazas, engranajes y luneta móvil.-

177

Fresadora universal número 2 Cincinnati, con mesa, de 1340 x 265 mm.,
avances rápidos y árbol porta fresa.-

178

Fresadora vertical número 5 Tos, con mesa, de 2000 x 425 mm., avances
rápidos y cono iso-50.-

179

Fresadora vertical número 3 Maseratti, con mesa, de 1400 x 350 mm.,
avances rápidos y cono iso-50.-

180

Fresadora universal número 3 Cincinnati, con mesa, de 1340 x 310 mm.,
cabezal vertical, avances rápidos en los 3 ejes y cono iso -50.-

181

Fresadora universal número 3 Maseratti, con mesa de 1340 x 310 mm.,
cabezal amortajador, cabezal vertical, morza plato circular divisor,
divisor universal, avances rápidos en los 3 ejes.-

182

Acoplado Whelan (tipo 31), largo de 15 x 2.5 mts., con 2 ejes, duales,
plato de acople y barandas laterales.-

183

2 baterías de tubos de oxigeno, con 12 aprox. tubos c/u.-

184

Chapones en acero 1045, 2 de 6000 x 2500 x espesor de 10 mm. y 1 de 6000
x 2000 x espesor de 6.35 mm.-

185

Prensa hidráulica Iturrospe, de 800 tns., con mesa de 2000 x 1500 mm.,
carrera de 800 mm., despeje vertical de 2000 mm. (desarmada, hay que
hacerle tablero eléc. y esta lista para ser trasladada).-

186

Prensa mecánica doble biela Johnson, de 150 tns., despeje vertical de 890
mm., con mesa de 1520 x 920 mm., embrague neumático.-

Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
Página 9/9

OBS.

