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 taller gráfico y de mantenimiento, por cese
Fecha y Hora: Martes 1 de Diciembre de 2020 - 14:30 hs.
Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: Aristóbulo del Valle 2664, Merlo, Buenos Aires

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

DESCRIPCION
4 taladros elec. vs. de 13mm., pulidora elec., lijadora de plato manual,
termofusora acqua system, discos de desbaste, piedra de amolar y 2
garrafitas de camping.-

2

Amoladora angular grande dowen pagio, taladro elec. percutor peugeot de
13 mm. y tronzadora hitachi (seminuevas).-

2A

4 máquinas de escribir mecánicas vs., 2 máquinas de escribir eléct. all,
mod. ae330.-

3

3 morsas num. 6, 3 y 2.-

4

2 amoladoras dobles de banco mocar, monofásica, con motor de 0.5 hp. y
motormech, monofásica, con motor de 1/2 hp.-

5

Motosierra Stihl, mod. 034-ab (seminueva), 3 bordeadoras eléctricas vs. y
2 cortadoras de césped carro.-

6

Báscula, cap. max. 500 kgs, con pesas.-

7

Banco de trabajo en madera de 5.50 x 1.05 x 0.90mts, con entrepiso (sin
morsa y sin amoladora).-

8

Amoladora doble Valmaira de 1hp., con pedestal.-

9

Serrucho mecánico msc14, mod 10, hoja de 400 mm, con morsa, bomba de
lubricación y motor de 1 hp., con levante hidráulico.-

10

Agujereadora de banco ec de 16mm., con motor de 3/4 hp., monofásico.-

11

Perforadora de pie barbero, mod. cb-20, cap. 20 mm, con retardo, morsa y
motor trifásico de 2 hp.-

12

Compresor de aire monocil., con motor trifásico de 3 hp. (motor reparado
a nuevo).-

13

Apiladora hidráulica manual Liftrans, mod. lm1016, torre simple, cap.
max. 1000 kgs, altura hasta 1.50 mts, con uñas porta pallets.-

14

Guillotina manual de banco l.m, ancho útil 470 mm, con prensa papel
manual, tope manual y pedestal.-

15

Insoladora de mesa insolpel, mod. 780, de 650 x 470 mm, electrónica con
bocha de vacío y mesa de apoyo.-

16

Refiladora filmafold (para formulario continuo), ancho útil de550 mm,
monofásica.-

17

Numeradora de formulario electroneumático (para formulario continuo
guillotec) transportable, mod. digiform 3400, con plc, ancho útil de 500
mm.-

18

Reimpresora de formulario continuo rotaprint, mod. alpha382cs, de 2
colores, ancho útil formato de 7 a 14 pulg., con motor monofásico.-
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LOTE
19

DESCRIPCION
Procesadora para formulario continuo, con 2 cuerpos de offset y un cuerpo
flexo gráfico para todas las medidas, con motor trifásico.-

20

Impresora plana multi, mod. 1650 xe, con compact y salida cadena, con
adicional de otro cuerpo impresor de color (monofásica).-

21

Impresora offset plana shief, mod. atf -25, de un color, formato max. de
19 x 25 cm, con motor trifásico, con sistema de descarga a pilón.-

22

Guillotina mecánica motorizada nebiolo (para papel) ancho útil 1200 mm.,
con motor trifásico de 5 hp. aprox.-

23

8 rollos vs. de papel (para formulario continuo) varios anchos (700
aprox. kgs).-

24

2 armarios metálicos guardarropas (para personal) de 10 y 5 gavetas.-

Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
Página 2/2

OBS.

