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 restaurante, Ciudad de Neuquén
Fecha y Hora: Martes 17 de Noviembre de 2020 - 15 hs.
Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: Av. 9 de Julio 76, Neuquen, Neuquén

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

DESCRIPCION
260 aprox. cubiertos negros (140 aprox. tenedores y 120 aprox.
cuchillos).-

2

299 aprox. vasos (128 vasos, 16 vasos shots, 16 copas de champagne, 1
copa vino grande, 5 copas de martini, 3 vasos para postre, 7 vasos de
whisky, 68 vasos de trago largo, 4 vasos boca ancha, 46 vasos universales
y 5 vasos vs.).-

3

333 aprox. platos vs. Tsuji y otros (36 aprox. platos playos redondos
grandes, 22 aprox. platos playos redondos grandes, 21 aprox. platos
cuadrados medianos, 36 aprox. platos redondos chicos, 47 aprox. platos
universales, 56 aprox. platos cuadrados medianos, 35 aprox. platos playos
redondos grandes, 22 aprox. platos playos ovalados grandes, 28 aprox.
platos playos cuadrados grandes y 30 aprox. platos universales).-

4

180 aprox. ensaladeras y platos Tsuji vs. (3 ensaladeras cuadradas
grandes, 12 aprox. ensaladeras cuadradas chicas, 9 ensaladeras ovaladas,
2 ensaladeras cuadradas medianas, 23 aprox. platos playos ovalados
grandes, 8 platos playos cuadrados grandes, 8 platos playos cuadrados
medianos, 4 platos de pastas redondos, plato playo cuadrado chico, 17
aprox. platos playos redondos medianos, 43 aprox. platos playos chicos y
50 aprox, platos playos redondos tipo café).-

5

22 aprox. jarras de vidrio, 54 aprox. fraperas en metal y 77 aprox.
unidades de vajilla de cafetería vs.-

6

24 aprox. hieleras chicas en chapa, 10 aprox. paneras en cuero, 21 aprox.
paneras en mimbre, 38 aprox. servilleteros, 42 aprox. choperas de
plástico, 30 aprox. tuppers y tapas de plástico y 300 aprox. vasos
descartables (nuevos, sin uso).-

7

24 aprox. tablas en madera (para pizzas), 24 aprox. tablitas en madera
(para asado), 5 sorrentineras blancas, 10 aprox. ravioleras, 7 asaderas
negras, 23 aprox. salseros, 35 aprox. fuentes en inox. y 5 bowls, con asa
en inox.-

8

11 aprox. ollas en hierro, 11 aprox. sartenes en hierro chicas, 5
barquitos en madera (para sushi), 15 aprox. tablas en madera, 7 fuentes
rectangulares, 3 woks, 20 aprox. sartenes, 6 paelleras, 21 aprox. tablas
de plástico y 51 aprox. utensillos vs.-

9

43 aprox. cazuelas ovaladas, 63 aprox. pizzeras (para horno), 8 bowls, 65
aprox. pizzeras de plástico, 30 aprox. artículos de pastelería vs.-

10

60 aprox. sillas metálicas tapizadas en cuerina negra.-

11

31 aprox. sillas vs. en madera tapizadas en cuerina (4 para chicos).Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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12

15 aprox. sillas en madera, con respaldo.-

13

57 aprox. sillas metálicas tapizadas en color negro.-

14

23 aprox. banquetas en metal y madera (9 tipo tractor).-

15

32 aprox. sillas en madera (tipo reposeras).-

16

8 mesas en madera, con tapa hexagonal y pata plegable.-

17

43 aprox. mesas en madera vs., de 0.70 x 0.70 mts. (14 aprox. con borde
recto de 1 pata y 29 aprox. con borde diagonal).-

18

12 aprox. mesas (tipo box), de 1.50 x 0.75 mts.-

19

8 asientos vs. en madera (tipo box) (6 grande y 2 simples).-

20

6 asientos box vs. en madera (4 dobles chicos y 2 simples).-

21

9 asientos vs. en madera tapizados en cuerina verde (tipo box) (3
simples).-

22

18 aprox. mesas cuadradas en madera (para 8 personas).-

23

8 mesas (4 en madera y 4 de refuerzo bar).-

24

8 mesas plásticas de exterior azules, 6 sombrillas blancas, con soporte
lateral de 3 mts. (2 nuevas, sin uso), 2 sombrillas lona color azul y 17
aprox. pies (para sombrillas).-

25

Barra ovalada de 360 grados en madera, de 8 x 4.10 mts.-

26

Barra de 180 grados en madera, de 8 x 0.80 mts., con pared en chapa
pintada y apoya pies en hierro redondo color negro.-

27

Barra, de 14 mts., con baranda en hierro y patas en hierro en color
dorado.-

28

Barra dorada en bronce, de 3 x 1.70 mts., con copero.-

29

Barra en exterior, con esquinero, estructura en hierro y fachada en
madera y 2 barriles en madera (para vino vs.).-

30

Recubrimiento de barra, de 3 x 2 mts., con protección de caño doble.-

31

5 muebles vajilleros en madera (color negro), de 1.30 x 0.64 x
profundidad de 0.64 mts., con ruedas y cajones corredizos.-

32

4 vinotecas en madera barnizada, con barril incrustado en estructura.-

33

Vinoteca en madera grande, de 2.30 x 1.80 x profundidad de 0.42 mts.-

34

3 sillones (1 de 3 cuerpos tapizado en tela y 2 de 1 cuerpo en hierro
color dorado, con almohadón rojo).-

35

Batidora, cap. 15 kgs., con base y motor.-

36

Batidora, cap. 15 kgs., con base y motor.-

37

2 microondas White Westinghouse, cap. 20 lts., balanza Kretz y cortadora
de fiambre en inox.-
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Exprimidora de jugos (con faltantes), juguera eléc. en inox., batidora
eléc., balanza antigua (con faltantes) y cortadora de papel film Lipari.-

39

Secarropas Drean, plancha a vapor Florencia, calefón a gas natural Orbis,
cap. 14 lts. y 2 dispensers vs.-

40

Frigobar Speed, de 0.75 x 0.40 x 0.40 mts.-

41

.-

42

2 freezer Heineken, de 1.10 x 0.70 x 0.83 mts. (1 a reparar).-

43

Heladera bajo mesada en color negra, de 4 x 0.80 x 0.95 mts., de 4
troneras, con tapa en inox.-

44

4 freezer vs. Budweiser y Schneider, de 1.17 x 0.85 x 0.70 mts. (2 a
reparar).-

45

Freezer vertical de 4 puertas, de 1.85 x 1.35 x 0.85 mts.-

46

46 aprox. barriles de cerveza, cap. 20 lts. c/u.-

47

34 aprox. barriles de cerveza tubulares (tipo slim), cap. 20 lts. c/u.-

48

8 barriles de cerveza vs., cap. 50 y 30 lts.-

49

Chopera de 8 canillas y artículos (para cervecería vs.).-

50

2 estanterías en hierro, con estantes en madera.-

51

4 mesadas en chapa vs., de 2 x 0.80 mts.-

52

Mesada doble bacha en inox., con base en hierro, entre piso y mesada, de
2.85 x 0.60 mts., con base en hierro y zócalo sanitario.-

53

7 mesadas vs. en inox. (4 mesadas vs., 1 mesada con bacha y grifería, 1
mesada con patas en aluminio de 2,83 x 0,60 mts. x 1,05 mts. de alto.-

54

Mesada en granito, de 1.11 x 0.74 mts., con borde y bacha.-

55

Carro latero, con bandejas vs.-

56

Sobadora eléc.-

57

Calentador de platos en inox. de 2 puertas, de 1.30 x 1.70 x 0.78 mts.
(termostato a reparar).-

58

Cocina (tipo plancheta) y cocina industrial, con 4 quemadores.-

59

Freidora Bianchi, mod. legitima y 2 hornos Domec (para embutir).-

60

Horno industrial en inox. Rational, mod. cpc 61 (sin funcionar, falla
bomba de vacío).-

61

.-

62

Estructura metálica circular, de 3 mts., con 4 tachos (para luces led
Dmx, manejadas desde consola freestyler).-

63

Escenario en madera, de 4.05 x 3 x 0.30 mts., con luces empotradas.-

64

Artículos de iluminación vs. y otros (para embutir).-
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Estructura cabreada cuadrada, con 24 aprox. tachos (para luces, mod. para
36).-

66

2 bolas de vidrio (para pista de baile), con cadena y motor.-

67

Controlador de dj virtual Vestax, mod. vci 300, con control cue y loop,
ecualizador de 3 bandas y platos ajustables.-

68

2 potencias de sonido Crowxs, samick (1 crowxs mod. 1200, eq grafico
bchringer 15+15, controlador denon dh-c4500 y mixer denon cn-x100. y 1
Samick mod. 4000, compactera doble denon dn-d4500, ashly controlador 4
vias estereo, controladora denon marca denon dn-d4500.-

69

2 potencias de sonido Gsc, mod. usa 900 y usa 1300, con controlador sts
sub graves, consola de iluminación Dmx, mod. 240ch, 2 spliter Dmx, de 2
entradas y 8 salidas y pack de dimer Dmx, de 6 canales.-

70

2 potencias de sonido Gsc, mod. usa 900 y usa 1300, con controlador sts
sub graves, consola de iluminación Dmx, mod. 240ch, 2 spliter Dmx, de 2
entradas y 8 salidas y pack de dimer Dmx, de 6 canales.-

71

2 proyectores, 4 dvd´s, monitor Samsung, 2 back up (apc 800, rs 1500
wts.) y cantidad de cables largos vs.-

72

Pantalla led grande, P10 mod. Ligthleddition Oudoor, de 5.13 x 2.09 x
0.15 mts.-

73

Lámpara de vitro, con 76 aprox. piezas, largo de 5 x ancho de 2.35 x
altura de 0.65 mts.-

74

6 faroles negros y dorados, altura de 1 mt., con lámpara redonda de
vidrio.-

75

12 aprox. lámparas colgantes en simil cuero y 7 lámparas colgantes de
vitro.-

76

3 lámparas colgantes en color dorado (tipo araña).-

77

Cantidad de luces vs. (spots, reflectores, plafones, luces exteriores y
cables vs.).-

78

11 aprox. cámaras de seguridad vs.-

79

7 monitores Samsung y otros, monitor de facturación táctil Ncr, impresora
multifunción Hp y artículos de computación vs.-

80

3 televisores, de 24 pulg., con marco antiguo.-

81

2 servidores vs., 4 cpu vs. y 2 pc vs. (como se encuentran).-

82

2 estanterías en madera color blanco, 2 escritorios en melamina, 2 sillas
tapizadas, fichero metálico (para carpetas colgantes), cajonera, con
ruedas y mueble carpetero.-

83

3 ventanales de vitro (1 de 3 piezas) y 4 cuadros vs. antiguos.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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84

4 cajas fuertes vs.-

85

3 ventiladores industriales de pared Durabrand.

86

4 armarios metálicos guardarropa (2 de 10 aprox. gavetas y 2 de 16 aprox.
gavetas).

87

9 cubículos en madera para baño (tipo box).-

88

4 carteles de iluminación redondos y cartel de retroiluminado, con marco
de metal dorado, de 7.40 x 1.25 mts.-

89

Puerta Blindex, de 2.10 X 2.35 mts.-

90

4 calefactores verticales de exterior en inox. Lusqtoff y 3 calefactores
verticales de exterior color blanco Lusqtoff.-

91

259 aprox. pisos flotantes, 70 aprox. mts2. (210 aprox. grises enteros,
de 25 recortes y 3 marrones, de 21 recortes) y madera deck exterior.-

92

Soldadora eléc. por arco Intraud, mod. se-200m, cap. 200 amp., con casco
y pinzas, taladro eléc., cap. 13 mm. y 2 tubos de garrafa, cap. 45 kgs.
c/u.-

93

3 barandas metálicas en hierro, de 4 x 0.90 mts.-

94

50 aprox. chapas en inox., de 2.50 x 1.25 mts.-

95

2 ventanas (para tráiler), con marco y mosquitero y 2 ventiluz (para
tráiler), con marco.-

96

Arco metálico, con campana en bronce y detalles vs.-

97

Máquina en bronce (para decoración).-

98

2 enfriadores Evco y Quilmes y 3 pilones (tipo cobra), de 4 canillas.-
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