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 de montajes industriales y movimientos de suelos
Fecha y Hora: Sábado 14 de Noviembre de 2020 - 12:15 hs.
Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: Ruta Provincial 6 km 147,4, General Rodriguez, Buenos Aires

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

DESCRIPCION
Topadora sobre oruga Caterpillar, mod. d6r, año 2001, dom. aqn-10, con
espejo topador.-

2

(Int. 5423) topadora sobre oruga Liebherr, mod. pr754, año 2013, con
espejo topador.-

3

(Int. 5424) topadora sobre oruga Liebherr, mod. pr754, año 2013, con
espejo topador.-

4

Grúa todo terreno Grove, mod. rt75, tracción 4 x 4, año 1989, largo
máximo de pluma 45 mts. + plumín, cap. 45 tns., con motor turbo Mercedes
Benz, mod. 1518 y patas de apoyo (convertidor reparado, solo resta montar
la caja) (ubicado actualmente en Parque Villa Gobernador Gálvez).-

5

Terminadora de asalto Barber Greene, mod. sb30-e239, con motor diesel, de
4 cil., burro de arranque y alternador.-

6

Pala cargadora frontal articulada sobre neumáticos Cat, mod. 930t,
tracción 4 x 4, con balde de 1.4 mts3., motor Caterpillar de 100 hp.,
mod. 3304 y pinche (para fardos de pasto) (peso total 9620 kgs.).-

7

Pala cargadora frontal articulada sobre neumáticos Caterpillar, mod.
938f, año 1997, cap. de balde 2.6 mts3.-

8

Pala cargadora frontal articulada sobre neumáticos Komatsu, mod. wa180,
año 1997, cap. de balde 1.6 mts3.-

9

Pala retroexcavadora Case, mod. 580h, cap. de balde frontal 3/4 mts3.,
con aguilón profundo y balde almeja.-

10

Mini retroexcavadora sobre oruga diesel Komatsu, mod. pc40, con espejo
topador frontal.-

11

Minicargadora Bobcat, mod. s205, año 2007, cap. de balde 0.74 mts3., con
motor Kubota de 61 hp. y 4 cil., dom. bjm-19 (8967 aprox. horas de uso).-

12

Minicargadora Bobcat, mod. s150, año 2005, cap. de balde 0.68 mts3., con
motor Kubota de 46 hp. y 4 cil. (9546 aprox. horas de uso), dom. bcq-48.-

12A

Implemento brazo excavador.-

12B

Implemento martillo hidráulico (para Bobcat).-

13

Minicargadora Bobcat, mod. 853, cap. de balde 0.74 mts3., con motor turbo
Kubota, de 4 cil.-

14

Autoelevador diésel Yale, cap. 5 tns., altura de hasta 6 mts., con torre
doble.-

15

Autoelevador nafta/gas Cat, cap. 2.5 tns., con torre triple y
desplazador.-

16

Autoelevador diesel Caterpillar, mod. vc60, cap. 3 tns., con torre triple
y desplazador.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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17

DESCRIPCION
Pala cargadora frontal sobre neumáticos John Deere, mod. 644, cap. de
balde 3 mts.-

18

Rodillo compactador articulado pata de cabra Cat, mod. cp533.-

19

Rodillo vibrocompactador liso Dynapac, mod. cc43, con doble tambor.-

20

Motoniveladora diesel hidráulica Volvo, con escarificador intermedio.-

21

Tractor agrícola John Deere, mod. 2420, con levante 3 puntos y toma
fuerza mecánica.-

22

Rodillo vibrocompactador liso Tortone, mod. rvt100, con motor Deutz.-

23

Rodillo vibrocompactador liso Tortone, mod. rvt200, con motor Deutz, de 4
cil.-

24

Rodillo compactador neumático Bomag, mod. bw20R, de 8 neumáticos.-

25

Motocompesor diesel transportable Sullair, mod. 185Q, cap. 7 mts3., sobre
tráiler, de 1 eje, con lanza fija.-

26

Torre de iluminación Terex Amida, mod. al-4000, sobre tráiler, de 1 eje,
con motor diesel, de 3 cil.-

27

Motosoldadora Lincoln, mod. electric commander 400, cap. 400 amp., con
motor diesel Deutz, de 3 cil.-

28

Torre de iluminación Ingersoll Rand, sobre tráiler, con motor, de 3 cil.-

29

20 aprox. soldadoras inverter Tig Indura, mod. 180/pro hf, cap. 280 amp.,
con alta frecuencia, trocha, maza y regulador (nuevas, sin uso y en caja)
(se vende a tanto c/u.).-

30

20 aprox. compresores de aire Indura, mod. hurricane, cap. 50 lts.
(nuevos, sin uso y en caja).-

31

Distribuidor de suelos sobre orugas Cifali.-

32

Grúa giratoria Demag, cap. 9 tns.-

33

Grúa Crane Milanese, cap. 8 tns., con motor diesel.-

34

Contenedor sanitario de 40 pies Ecosan, con 11 aprox. duchas, 4 baños y
termotanque eléc.-

35

Pick up Chevrolet, doble cabina, mod. s10, tracción 4 x 4, año 2007, dom.
gqt-207.-

36

Grúa Crane Milanese, cap. 3 tns., con motor diesel.-

37

Hormigonera articulada hidráulica autopropulsada diesel Villa, cap. 500
lts., con vuelco y giro.-

38

Grúa nafta/gas Crane Milanese, cap. 2 tns.-

39

Grúa telescópica Bertolina.-

40

Puente grúa, cap. 15 tns., trocha de 14 mts. luz (desmontado).-

41

Volqueta autopropulsada de vuelco hidráulico, con motor naftero Citroën.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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42

.-

43

Entrepiso metálico desarmable, de 250 aprox. mts2., de 14 x 37 mts., con
columnas y paso intermedio (a 2 manos del galpón) (se entrega puesto
sobre camión) (ubicado en Ardoino 1004, Ramos Mejía).-

44

Entrepiso metálico, de 15 x 13 mts., con columnas y piso de chapa semilla
(se entrega puesto sobre camión) (ubicado en Ardoino 1004, Ramos Mejía).-

45

Galpón (tipo astori), con 12 aprox. canalones y 3 vigas de sostén
(ubicado en Villa Gobernador Gálvez).-

46

Zanjadora autopropulsada Helix, con motor diesel Perkins.-

Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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