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 Izajes y movimiento de suelos
Fecha y Hora: Viernes 27 de Noviembre de 2020 - 15 hs.
Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: Ruta Nacional 9 km. 78, Campana, Buenos Aires

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

DESCRIPCION
Grupo electrógeno Weichai, mod. wpg22, cap. 17.6 kw., 22 kva., año 2017,
con motor diesel y cabina.-

2

Grupo electrógeno Weichai, mod. wpg22, cap. 17.6 kw., 22 kva., año 2017,
con motor diesel y cabina.-

3

Grupo electrógeno Weichai, mod. wpg22, cap. 17.6 kw., 22 kva., año 2017,
con motor diesel y cabina.-

4

Grupo electrógeno Weichai, mod. wpg22, cap. 17.6 kw., 22 kva., año 2017,
con motor diesel y cabina.-

5

Grupo electrógeno Weichai, mod. wpg22, cap. 17.6 kw., 22 kva., año 2017,
con motor diesel y cabina.-

6

Grupo electrógeno Weichai, mod. wpg22, cap. 17.6 kw., 22 kva., año 2017,
con motor diesel y cabina.-

7

Grupo electrógeno Weichai, mod. wpg22, cap. 17.6 kw., 22 kva., año 2017,
con motor diesel y cabina.-

8

Grupo electrógeno Weichai, mod. wpg22, cap. 17.6 kw., 22 kva., año 2017,
con motor diesel y cabina.-

9

Grupo electrógeno Weichai, mod. wpg55, cap. 44 kw., 55 kva., año 2017,
con motor diesel, de 4 cil. y cabina (1130 aprox. horas de uso).-

10

Grupo electrógeno Weichai, mod. wpg55, cap. 44 kw., 55 kva., año 2017,
con motor diesel, de 4 cil. y cabina.-

11

Grupo electrógeno Weichai, mod. wpg110, cap. 88 kw., 110 kva., año 2017,
con motor diesel, de 4 cil. y cabina.-

12

Grupo electrógeno Weichai, mod. wpg110, cap. 88 kw., 110 kva., año 2017,
con motor diesel, de 4 cil. y cabina.-

13

Grupo electrógeno Weichai, mod. wpg110, cap. 88 kw., 110 kva., año 2017,
con motor diesel, de 4 cil. y cabina.-

14

Grupo electrógeno Weichai, mod. wpg110, cap. 88 kw., 110 kva., año 2017,
con motor diesel, de 4 cil. y cabina.-

15

Grupo electrógeno Weichai, mod. wpg170, cap. 136 kw., 170 kva., año 2017,
con motor diesel, de 6 cil. y cabina.-

16

Grupo electrógeno Weichai, mod. wpg275, cap. 200 kw., 275 kva., año 2017,
con motor diesel, de 6 cil. y cabina.-

17

Plataforma eléc. elevadora de personas Alimak, mod. hek-6600, año 1998,
altura de brazo 29.87 mts.-

18

(Inv. gen009) plataforma tijera eléc. elevadora de personas Genie, mod.
gs-2032, cap. 363 kgs., año 2017, altura máxima 7.90 mts. (8 aprox. horas
de uso, ubicado Don Torcuato, Buenos Aires).Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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19

DESCRIPCION
(Inv. gen011) plataforma tijera eléc. elevadora de personas Genie, mod.
gs-2632, cap. 227 kgs., año 2018, altura máxima 9.93 mts. (8 aprox. horas
de uso).-

20

(Inv. rod156) camión Howo, mod. sq3200zb6, tracción 10 x 4 x 4, año 2016,
con motor sinotruck mc 11.44-50 de 440 hp. e hidrogrúa, cap. 80 tns.,
pluma de 15.44 mts. (404 aprox. horas de uso, ubicado en Bahía Blanca).-

21

(Inv. tra-019) carretón extensible Shunyun, mod. hyy9600tdp, de 3 ejes
direccionales, 12 aprox. neumáticos, cap. máxima de carga 35 tns., año
2013, dom. oky-534, de 14.500 x 2700 x 1500 mm., con extensión a 40 mts.-

22

(Inv. tra-019) carretón extensible Shunyun, mod. hyy9600tdp, de 3 ejes
direccionales, 12 aprox. neumáticos, año 2013, dom. oky-533, de 14.500 x
2700 x 1500 mm., con extensión a 40 mts., cap. máxima de carga 35 tns.-

23

(Inv. m0312) grúa sobre camión Griffet, mod. ae 71 s1, cap. 7 tns.
(ubicado en Mendoza).-

24

(Inv. m0314) grúa Brodenson (pick & carry), mod. ic80, cap. 8 tns.
(ubicado en Mendoza).-

25

(Inv. m0307) grúa telescópica Coles, cap. 17 tns., año 1976 aprox.
(ubicado en Suipacha, Buenos Aires).-

26

(Inv. m0309) grúa telescópica Grove, mod. rt 625, cap. 25 tns., año 1978
(ubicado en Mendoza).-

27

(Inv. m0315) grúa telescópica Tejon, cap. 25 tns., año 1981, (ubicado en
Suipacha, Buenos Aires).-

28

(Inv. 140) grúa sobre camión Bumar, mod. kc -5473, cap. 25 tns., año
1984, con motor Fiat 221 (ubicado en Comodoro Rivadavia, Buenos Aires).-

29

(Inv. 193) grúa telescópicas Grove, mod. rt 65.5, cap. 35 tns., año 1998
aprox., con motor Cummins v6 (ubicado en Comodoro Rivadavia, Buenos
Aires).-

30

(Inv. 85) grúa sobre camión Bumar, mod. kc -6471, cap. 40 tns., año 1996
aprox., altura máxima 27 mts., con motor Iveco, mod. euro tracker y20
(ubicado en Comodoro Rivadavia, Buenos Aires).-

31

(Inv. 171) grúa sobre camión Bumar, mod. kc -6471, cap. 40 tns., año
1984, altura máxima 27 mts., con motor Scania (ubicado en Comodoro
Rivadavia, Buenos Aires).-

32

(Inv. 172) grúa sobre camión Bumar, mod. kc -6471, cap. 40 tns., año
1985, altura máxima 27 mts., con motor Scania (ubicado en Comodoro
Rivadavia, Buenos Aires).-
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33

DESCRIPCION
(Inv. 184) grúa sobre camión Pyh, mod. t-440, cap. 40 tns., año 1998
aprox., altura máxima 38 mts., con motor Nissan, de 8 cil. (ubicado en
Comodoro Rivadavia, Buenos Aires).-

34

(Inv. 191) grúa sobre camión Tadano, mod. 452, cap. 40 tns., año 1999
aprox., con motor Scania (ubicado en Comodoro Rivadavia, Buenos Aires).-

35

(Inv. 192) grúa sobre camión Tadano, año 1989, cap. 40 tns., con motor
Scania (ubicado en Comodoro Rivadavia, Buenos Aires).-

36

(Inv. 31) grúa sobre camión Link Belt, mod. htc-35, año 1980, cap. 45
tns., altura máxima + plumín 27.43 mts., sin plumín 18.28 mts., con motor
Gm, mod. 671 (ubicado en Comodoro Rivadavia, Buenos Aires).-

37

(Inv. m0306) grúa telescópica Grove, mod. rt 75s, cap. 45 tns., año 1978
(ubicado en Mendoza).-

38

(Inv. 32) grúa sobre camión Link Belt, mod. htc-35, año 1988, cap. 45
tns., altura máxima + plumín 27.43 mts., sin plumín 18.28 mts., con motor
Gm, mod. 671 (ubicado en Comodoro Rivadavia, Buenos Aires).-

39

(Inv. 104) grúa sobre camión Link Belt, mod. htc-35, cap. 45 tns., año
1988, altura máxima + plumín 27.43 mts., sin plumín 18.28 mts., con motor
Gm, mod. 671 (ubicado en Comodoro Rivadavia, Buenos Aires).-

40

(Inv. 117) grúa sobre camión Link Belt, mod. htc-35, cap. 45 tns., año
1988, altura máxima + plumín 27.43 mts., sin plumín 18.28 mts., con motor
Gm, mod. 671 (ubicado en Comodoro Rivadavia, Bueno Aires).-

41

(Inv. 118) grúa sobre camión Link Belt, mod. htc-35, año 1998, cap. 45
tns., altura máxima + plumín 27.43 mts., altura sin plumín 18.28 mts.,
con motor Gm, mod. 671 (ubicado en Comodoro Rivadavia, Buenos Aires).-

42

(Inv. 150) grúa telescópica Grove, mod. rt 75-5, cap. 50 tns., año 1980,
altura máxima 33.5 mts., con motor v8 chico (ubicado en Comodoro
Rivadavia, Buenos Aires).-

43

(Inv. fuw002) grúa sobre orugas metálicas Fuwa, mod. fwt55, año 2009,
cap. 55 tns., altura máxima de 38 + plumín 7 mts., con motor Cummins qsb
6.7 lts., 128kw., 2000 rpm. (1595 aprox. horas de uso).-

44

(Inv. orm001) grúa telescópica Ormig (pick & carry), cap. 50 tns., año
2016, altura máxima de pluma 14.38 mts. (224 aprox. hora de uso, ubicado
en Bahía Blanca).-

45

(Inv. sam001) camión grúa Samsung (truck crane), mod. sc50h-2, cap. 50
tns., año 1998, altura máxima de pluma 40 + plumín 16 mts., con motor
Mercedes Benz (3663 aprox. horas de uso, ubicado en Bahía Blanca).-
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DESCRIPCION
(Inv. m0304) grúa at telescópica Grove, mod. 865, cap. 60 tns., año
1988.-

47

Camión grúa Grove, mod. at-865, cap. 60 tns., año 1988, altura máxima de
pluma 35 + plumín 10 mts., con motor Deutz, de 4 cil. (41.966 aprox.
horas de uso).-

48

(Inv. lie004) camión grúa Liebherr, mod. ltm-1070, cap. 70 tns., año
1989, dom. fut-683, altura maáxima de pluma 35 + plumín 18 mts., con
motor Mercedes Benz 442-901 (11.300 aprox. horas de uso).-

49

(Inv. m0302) grúa sobre camión Grove (truck crane), mod. tms875b, cap. 75
tns., año 1978 (ubicado en Mendoza).-

50

(Inv. 194) grúa sobre camión Grove, mod. tm-800, cap. 75 tns., año 1974,
motor de grúa Gm v8, motor de camión Gm v6 (ubicado en Comodoro
Rivadavia, Buenos Aires).-

51

(Inv. lie013) camión grúa Liebherr, mod. ltm-1090, cap. 90 tns., año
1992, altura máxima de pluma 45 + plumín 20 mts., con motor Mercedes Benz
(3205 aprox. horas de uso, ubicado en sucursal Bahía Blanca).-

52

(Inv. ame002) grúa combinada American (camión o orugas), mod.7530, cap.
113.4 tns., año 1981, pluma de 45.7 + plumín 9.1 mts., con motor Detroit
(no funciona).-

53

(Inv. gro037) camión grúa Grove, mod. at-9120, cap. 120 tns., año 1995,
altura máxima de pluma 48.80 + plumín 17.70 mts., con motor Mercedes Benz
om 442 ia (7118 aprox. horas de uso, ubicado en Bahía Blanca).-

54

(Inv. lie014) camión grúa Liebherr, mod. ltm-1200, cap. 200 tns., año
1993, altura máxima de pluma 54.5 + plumín 24 mts., con motor Daimler
Benz (1936 aprox. horas de uso, ubicado en Bahía Blanca).-

55

(Inv. dem001) camión grúa Demag, mod. ac 615, cap. 200 tns., año 1988,
altura máxima de pluma 50 + plumín 20 mts., con motor om-366121 kw
(11.800 aprox. horas de uso).-

56

(Inv. dem004) camión grúa Demag, mod. ac-810, cap. 300 tns., año 1985,
altura máxima de pluma 52 + plumín 54 mts., con motor Daimler Benz om
424a (3391 aprox. horas de uso).-

57

Pala retroexcavadora Jcb, mod. 3c, tracción 4 x 2, año 2006, cap. de
balde frontal 1 mts3., con motor Jcb de 92 hp., 444-4.4 lts. y brazo
excavador extensible de 5.5 mts.-

58

Rodillo vibrocompactador liso articulado Jcb, mod. vm 116, cap. 13 tns.,
año 2017, con motor Jcb dieselmax tca-85-114 hp. (nuevo, sin uso).-
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59

DESCRIPCION
Rodillo vibrocompactador liso articulado Jcb, mod. vm-75, cap. 7.5 tns.,
año 2013, con motor Jcb, 444-85 hp. (nuevo, sin uso).-

60

(Inv. sem004) manipulador telescópico Sennebogen, mod. 305c, cap. 5 tns.,
año 2005, altura máxima de pluma 7.30 mts., con motor Deutz (4069 aprox.
horas de uso, ubicado San Lorenzo, Santa Fe).-

61

(Inv. sem003) manipulador telescópico Sennebogen, mod. 305c, cap. 5 tns.,
año 2005, altura máxima de pluma 7.30 mts., con motor Deutz (3088 aprox.
horas de uso, ubicado Bahía Blanca).-

62

(Inv. jun001) pilote por impacto Junttan, mod. pm30, cap. 7 tns., año
1993, dom. cqr-27, con martillo de caída libre y motor diesel Deutz, de 6
cil. (14.060 aprox. horas de uso).-

63

13.027 aprox. repuestos vs. Cat, Jcb y Komatsu (elementos de cortes,
placas de desgaste, uñas, adaptadores, esquineros y bulones) (20 aprox.
cajones, ubicado en Campana y zona franca La Plata).-
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