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 movimiento de suelos
Fecha y Hora: Miércoles 18 de Noviembre de 2020 - 15 hs.
Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: Colectora Este Panamericana 34.745, Ricardo Rojas, Buenos Aires

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

DESCRIPCION
(Int. 609) apilador eléc. Japonesa, mod. 2hsw5, torre doble, de 2 mts.,
cap. 300 kgs. (sin batería, ni cargador).-

2

(Int. e87-ex 569) triloder eléc. Nichiyu, mod. rftl7t 51 400, torre
doble, de 4 mts., cap. 700 kgs., con batería usada (sin cargador).-

3

(Int. c3) preparador de pedidos eléc. Yale, mod. oso30ean24te089, torre
triple, de 4.82 mts., cap. 1300 kgs. (como se encuentra, sin batería, ni
cargador).-

4

(Int. c4) preparador de pedidos eléc. Yale, mod. oso30ean24te089, torre
triple, de 4.82 mts., cap. 1300 kgs. (como se encuentra, sin batería, ni
cargador).-

5

(Int. 933) zorra eléc. Bt, mod. ose250, cap. 2500 kgs., con batería (sin
cargador).-

6

(Int. 194) zorra eléc. Nichiyu, cap.1500 kgs. (sin batería, ni
cargador).-

7

(Int. ex gco) zorra eléc. Yale, cap. 1500 kgs. (batería usada, sin
cargador).-

8

(Int. 768) retráctil eléc. Sumitomo, mod. 61fbr15ste, año 2003, torre
triple, de 4.82 mts., cap. 1500 kgs. (batería usada, sin cargador, no
funciona).-

9

(Int. am 59) retráctil eléc. Shinko, mod. 6fbrm15w2, torre triple, de 4.5
mts., cap. 1500 kgs. (batería usada, sin cargador).-

10

(Int. ex zarlinga) autoelevador eléc. triciclo Clark, mod. tw25, torre
doble, de 3 mts., cap. 1200 kgs. (batería para cambiar, sin cargador).-

11

(Int. 752) autoelevador eléc. Carer, mod. nk-15, año 2009, torre triple,
de 4.5 mts., cap. 1500 kgs., con desplazador (sin baterías, ni
cargador).-

12

(Int. am 98) autoelevador eléc. Tcm, mod. fb15h5, torre doble, de 4.5
mts., cap. 1500 kgs. (batería usada y sin cargador).-

13

(Int. c1) autoelevador eléc. Yale, mod. erc050rfn, torre triple, de 4.5
mts., cap. 2000 kgs. (batería usada y sin cargador).-

14

(Int. ex toti) autoelevador eléc. Clark, mod. eca30, torre triple, de 4.5
mts., cap. 2500 kgs., con desplazador (batería para cambiar, sin
cargador).-

15

(Int. 859) autoelevador diesel Sumitomo, mod. 11-fd25pviiha, torre doble,
de 3.5 mts., cap. 2500 kgs., año 2005.-

16

(Int. 916) autoelevador diesel Komatsu, mod. fd25t-16, torre triple, de
4.75 mts., cap. 2500 kgs., con desplazador.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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17

DESCRIPCION
(Int. 872) autoelevador diesel Sumitomo, mod. 11-fd25pviiha, torre doble,
de 3 mts., cap. 2500 kgs., con posicionador (7991 aprox. horas de uso).-

18

(Int. 790) autoelevador diesel Hytsu, mod. fd25t, torre doble, de 3.5
mts., cap. 2500 kgs. (7096 aprox. horas de uso).-

19

(Int. 826) autoelevador diesel Hytsu, mod. fd25t, torre tiple, de 4.8
mts., cap. 2500 kgs., con tercera válvula (6662 aprox. horas de uso).-

20

(Int. e36) autoelevador diesel Sumitomo, mod. 22-fd35pviiis6s, año 2005,
torre doble, de 4 mts., cap. 3500 kgs., con rotador de uñas.-

21

(Int. a203) autoelevador nafta/gas Toyota, mod. 02-7fg35, año 2005, torre
doble, de 4.5 mts., cap. 3500 kgs. (20145 aprox. horas de uso).-

22

(Int. 545) autoelevador diesel Mitsubishi, mod. fd50, torre doble, de 3.5
mts., cap. 5000 kgs.-

23

(Int. e71) plataforma eléc. elevadora de personas Jlg, mod. 2030es, año
2003, altura máxima 6 mts. (757 aprox. horas de uso).-

24

(Int. e74) elevador personal eléc. Genie, mod. awp 36sdc, año 2004,
altura máxima 10.97 mts., con cargador (sin batería).-

25

(Int. a127) brazo elevador de personas diesel articulado Genie, mod.
z45-22, año 1997, altura máxima 13.41 mts. (motor humea) (4807 aprox.
horas de uso).-

26

(Int. a168) brazo elevador de persona eléc. articulado Jlg, mod. e450aj,
año 2003, altura máxima 13.41 mts., con batería y cargador (3547 aprox.
horas de uso).-

27

(Int. 892) plataforma elevadora de personas Genie, mod. gs5390, año 2004,
altura máxima 16.15 mts., con motor diesel.-

28

(Int. ex mena) plataforma eléc. elevadora de personas Jlg, mod. cm 2046,
año 1996, altura máxima 6 mts. (se vende como repuesto, sin baterías,
cargador, ni joystick).-

29

(Int. ex trans) brazo elevador de personas articulado eléc. Upright, mod.
ab30, altura máxima 9 mts. (se vende como repuesto, sin batería, ni
cargador).-

30

(Int. 937) manipulador telescópico Jlg, mod. 2505, cap. 2500 kgs., altura
máxima 5.8 mts., con motor diesel.-

Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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