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: Empresa de Movimiento de Suelos y logística
Fecha y Hora: Miércoles 18 de Noviembre de 2020 - 16 hs.
Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: Calle 28 Nº 4204, Villa España, Buenos Aires

LOTE
1

DESCRIPCION
11 aprox. motores eléc. vs., motorreductor, con eje dispersor (para
tanque) y turbina centrífuga motorizada.-

2

2 motobombas centrífugas vs., bomba a engranaje de 10 hp. y motobomba
hidráulica de 5 hp.-

3

Motor eléc. de 5.5 hp., con reductor a 90 grados y eje inferior (para
agitación de tanque).-

4

2 reductores a 90 grados, con eje inferior para agitación de tanque (se
vende a tanto c/u.).-

5

Zorra hidráulica porta pallets uñas largas, cap. 3000 kgs.-

6

Zorra hidráulica porta pallets Mil, cap. 3000 kgs.-

7

Zorra hidráulica porta pallets Mil, cap. 3000 kgs.-

8

Moledora mecánica mandíbula Massa (para cascotes), boca de 250 x 160 mm.,
con motor trifásico.-

9

2 juegos de uñas (para autoelevadores), 2 cil. hidráulicos cortos (para
inclinación de torre), 2 llantas y 3 neumáticos macizos vs.-

10

2 juegos de malacates eléc. (para montacargas), cap. 500 kgs. c/u. (se
vende a tanto c/u).-

11

Base de equipo de frío con condensador, recibidor, forzador, puerta en
inox., de 1.70 x 0.70 mts. (para cámara comercial) y aire acondicionado
split frío/calor Tadiran, cap. 2500 frigocalorías (como se encuentra).-

12

Cantidad de accesorios vs. de sistema de seguridad y monitoreo (lectores
de huellas, detectores de humo, sensores de infrarrojo, alarmas de
incendio, housing (para cámaras), lectores biométricos, de proximidad y
otros).-

13

Cajas antiexplosivas, fichas industriales eléc., luces de emergencia,
tableros de comando, cargador electrónico y otros.-

14

9 hojas de puertas placas (sin marcos) y 8 paños fijos vidriados, con
marcos en aluminio.-

15

Prensa neumática de 2 columnas fabricadora de neumáticos calefaccionada
(para rodados chicos).-

16

Prensa neumática de 2 columnas fabricadora de neumáticos calefaccionada
(para rodados chicos).-

17

Dispenser manual Ecolab, mod. oas-pro1mb y oas-pro4mb, de 1 y 4 picos.-

18

50 aprox. plafones doble tubo florecente, de 1.20 x 0.30 mts.-

19

Cortadora sensitiva Gamma (para mosaicos y cerámicas), con motor de 3
hp.-

20

Repuestos de motor estacionario Perkins, de 3 cil., con generador, cap. 6
kva., repuestos de motor Lombardini, de 3 cil. y tapa de cilindro.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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21

460 aprox. ménsulas galvanizadas.-

22

Banco de batería apc, mod. srt192bp smart srt 192v 5 kva. 6 kva. (para
ups galaxy-5000).-

23

26 aprox. barras antipanico Seguriton (para puertas y portones).-

24

150 aprox. correas vs., medidas vs.-

25

350 aprox. gabinetes metálicos eléc., de 380 x 320 x 80 mm.-

26

350 aprox. gabinetes metálicos eléc., medidas vs.-

27

8 carros metálicos, de 4 ruedas y 3 niveles c/u.-

28

10 aprox. nichos hidrantes metálicos vs. y 9 gabinetes (para matafuego).-

29

Tanque horizontal en fibra de vidrio (para combustible), cap. 2000 lts.,
con boca de inspección y descarga inferior.-

30

Cortina metálica (para frente de comercio), ancho de 3.20 x alto de 3.80
mts., con 2 motores vs.-

31

8 cuerpos compartidos de estantería rack metálica porta pallets Mecalux,
de 3 niveles, cap. 1500 kgs. por nivel, altura de 3 x profundidad de 1 x
ancho de 1.17 mts.-

32

3 cuerpos compartidos de estantería rack metálica porta pallets
galvanizada empalmada Mecalux, de 3 niveles, cap. 1500 kgs., altura de 3
x profundidad de 1 x ancho de 1.17 mts.-

33

10 aprox. cuerpos compartidos de estantería rack metálica picking
Mecalux, de 3 niveles, cap. 1000 kgs. por nivel, altura de 3 x
profundidad 0.90 x ancho de 2.30 mts., con pisos (11 aprox. bastidores,
60 aprox. largueros y 30 aprox. pisos).-

34

10 aprox. cuerpos compartidos de estantería rack metálica picking
Mecalux, de 3 niveles, cap. 1000 kgs. por nivel, altura de 3 x
profundidad 0.90 x ancho de 2.30 mts., con pisos (11 aprox. bastidores,
60 aprox. largueros y 30 aprox. pisos).-

35

10 aprox. cuerpos compartidos de estantería rack metálica picking
Mecalux, de 3 niveles, cap. 1000 kgs. por nivel, altura de 3 x
profundidad 0.90 x ancho de 2.30 mts., con pisos (11 aprox. bastidores,
60 aprox. largueros y 30 aprox. pisos).-

36

10 aprox. cuerpos compartidos de estanterías rack metálica picking
Mecalux, de 3 niveles, cap. 1000 kgs. por nivel, altura de 3 x
profundidad 0.90 x ancho de 2.30 mts., con pisos (11 aprox. bastidores,
60 aprox. largueros y 30 aprox. pisos).-
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10 aprox. cuerpos compartidos de estanterías rack metálica picking
Mecalux, de 3 niveles, cap. 1000 kgs. por nivel, altura de 3 x
profundidad 0.90 x ancho de 1.40 mts., con pisos (9 aprox. bastidores, 48
aprox. largueros y 24 aprox. pisos).-

38

10 aprox. cuerpos compartidos de estanterías rack metálica picking
Mecalux, de 3 niveles, cap. 1000 kgs. por nivel, altura de 3 x
profundidad 0.90 x ancho de 1.40 mts., con pisos (9 aprox. bastidores, 48
aprox. largueros y 24 aprox. pisos).-

39

.-

40

11 aprox. bastidores Acrow, de 4.20 x profundidad de 1 mts. y 10 aprox.
bastidores Acrow, de 5.50 x profundidad de 1 mts.-

41

25 aprox. bastidores Mecalux (línea vieja), altura de 4 x profundidad de
1 mts.-

42

Minicargadora frontal Bobcat, mod. 763, año 1999, con motor turbo diesel
Kubota, de 4 cil., cap. de balde 3/4 mts., rodado neumático y tercera
línea hidráulica (2217 aprox. horas de uso).-

43

Autoelevador nafta/gas Yale, mod. gp20ak, torre triple coliza, cap. 2000
kgs., año 2006, altura de 6.30 mts., con desplazador y motor, de 4 cil.
(sin garrafa) (23.630 aprox. horas de uso).-

44

Autoelevador nafta/gas Cat, mod. gp25nm, torre triple coliza, cap. 2500
kgs., año 2015, dom. ecx-10, altura de 4.77 mts., con desplazador y motor
Nissan, de 4 cil. (sin garrafa) (17.300 aprox. horas de uso).-

45

Minibus furgón vidriado Iveco, mod. daily 55c 16, año 2009, dom. igk-072,
con motor turbo diesel Iveco, de 4 cil., equipo de aire acondicionado
Civiair y 19 aprox. asientos + 1 (650.000 aprox. kms.).-

46

Pick up Toyota, mod. hilux 2.5 diesel, tracción 4 x 2, año 2009, dom.
idz-727.-

47

Pick up Ford, mod. ranger 2 dc xl 2.5, doble cabina, tracción 4 x 2, año
2012, dom. lsm-384, con motor naftero (110.000 aprox. kms.).-
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