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: Industria metalúrgica, por cese
Fecha y Hora: Miércoles 2 de Diciembre de 2020 - 15:30 hs.
Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: Derqui 3383, San Justo, Buenos Aires

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

DESCRIPCION

1

Martillo rotopercutor eléc. monofásico Gama, con 1 punta.-

2

Martillo rotopercutor eléc. monofásico De Walt, mod. e 25980-ar, con 1
punta.-

3

4 terrajas porta macho y morsa (para caño) medidas vs.-

4

2 aparejos neumáticos (como se encuentran).-

5

Mezclador en inox., cap. 30 kgs. (sin motor).-

6

Mezclador doble tambor, cap. 30 kgs. c/u.-

7

2 mesas rodillo, de 3 y 4 mts. x ancho útil de 300 mm.-

8

Mesa rodillo, de 6 mts. x ancho útil de 250 mm.-

9

Cortadora sensitiva Doma (para metales) con motor de 2 hp., morsa y
pedestal.-

10

Roscadora de banco Madex, con motor de 1/2 hp., y pedestal.-

11

Roscadora de banco Madex, mod. r- 100, con motor de 1/2 hp. y pedestal.-

12

Serrucho mecánico Tirma, mod. h 14, hoja de 350 mm., con morsa y motor.-

13

Serrucho mecánico Peka, hoja de 400 mm., con morsa y motor.-

14

Soldadora eléc. por arco Viotsol, mod. sailan smr 300, cap. 300 amp.-

15

3 básculas de pie, cap. 500 kgs. (como se encuentran).-

16

Rectificadora de copa Tajes, con motor de 2 hp. (como se encuentra).-

17

Rectificadora de copa Tajes, tipo brp 200, plato magnético 400 x 250 mm.,
con motor de 2.5 hp. y pedestal.-

18

Pantógrafo tridimensional Massiochi, mod. p3, con motor.-

19

Afiladora de herramientas.-

20

Limadora mecánica Cma, recorrido de 500 mm., con embrague, morsa y
motor.-

21

Limadora mecánica Cma, recorrido de 500 mm., con embrague, morsa y
motor.-

22

Limadora mecánica Fimar, recorrido de 620 mm., con embrague, morsa y
motor.-

23

Limadora mecánica Ital Veneta, mod. l 820 f, recorrido de 820 mm., con
embrague, morsa y motor.-

24

Torno revolver Pugliese, pasaje de barra 25 mm., con motor.-

25

Torno revolver Wecheco, mod. 40-r, pasaje de barra 40 mm. (como se
encuentra).-

26

Torno revolver Wecheco, mod. r 50 u, pasaje de barra 50 mm. (como se
encuentra).-

27

Torno semiautomático Itam, mod. fm 42, pasaje de barra 42 mm.-

28

Alesadora vertical hidráulica Erpi, recorrido de 350 mm.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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29

DESCRIPCION
Cilindradora Marzica (para caucho) ancho útil 1300 mm. (como se
encuentra).-

30

Rectificadora sin centro Das, diámetro de piedra de 200 mm., recorrido de
50 mm.-

31

Rectificadora sin centro Ardimaq, diámetro de piedra de 250 mm.,
recorrido de 100 mm.-

32

Perforadora neumática (para aluminio) con motor de 3/4 hp.-

33

Fresadora neumática Akal, mod. m168-a, con motor de 1 1/2 hp.-

34

Sunchadora automática transportable, mod. exs-306 (origen China).-

35

Torno revolver Herbert, número 5, pasaje de barra 60 mm.-

36

3 cuerpos de prensas de vulcanizado vs. (sin equipo hidráulico, como se
encuentran).-

37

Inyectora hidráulica (para aluminio) distancia entre columnas de 430 x
430 mm., con equipo, distancia entre platos de 800 mm.-

38

Cepillo puente mecánico, de 1 portaherramientas, mesa de 1500 x 570 mm.
(sin motor).-

39

Centrífuga canasto, diámetro de canasto 1000 mm., con motor de 10 hp.-

40

Torno mecánico paralelo cono polea Rapido, entre puntas de 1600 mm.,
volteo de 250 mm., con luneta, medialunetas, lunetas y plato, de 4
mordazas y cierre independiente.-

41

Torno mecánico paralelo Pia (para sin fin) entre puntas de 1500 mm.-

42

Torno mecánico paralelo cono polea Nebiolo, entre puntas de 1100 mm.,
volteo de 300 mm., con plato pinto, de 3 mordazas.-

43

Torno mecánico paralelo Saturno, entre puntas de 1500 mm., volteo de 200
mm., con plato, de 3 mordazas.-

44

Torno mecánico paralelo cono polea Falco, entre puntas de 2000 mm.,
volteo de 300 mm., con plato, de 3 mordazas.-

45

Torno mecánico paralelo cono polea sobreelevado Oma, mod. 25, entre
puntas de 1100 mm., volteo de 250 mm., con medialuneta (sin escote).-

46

Torno mecánico paralelo Tos, mod. su 40, entre puntas de 2000 mm., volteo
de 250 mm., con plato, de 3 mordazas, luneta y medialuneta.-

47

Balancín automático Emi, cap. 60 tns., con sobremesa, riendas, retardo y
motor.-

48

Laminadora de rosca hidráulica Thommen, eje de 54 mm., con motor.-

49

Laminadora de rosca mecánica, eje de 30 mm. (sin motor).-

50

Juego de rodillos laminadores Bpb, diámetro 31.1 mm. x 16 hilos.-

51

Juego de rodillos laminadores, de 52 x 84 mm.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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52

Juego de laminadores / moleteadores Rzs, de 21.20 mm. x z 60.-

53

2 rodillos laminadores, de 3/4 w pasante.-

54

3 juegos de rodillos laminadores, de 5/16 x 18 w, 7/16 x 20, 1/2 x 13 h.-

55

Torre peyal de cambio rápido.-

56

Perforadora múltiple de pie Berardi (como se encuentra).-

57

Serrucho a sin fin mecánico San Francisco, mod. 360m, corte útil 500 mm.,
con morsa y motor.-

58

Creadora de sin fin Pfauter, mod. f2.-

59

Laminadora de rosca hidráulica Pee Wee, mod. t20us/sh.-

60

Plegadora mecánica Daisa, ancho útil 2600 mm. x 60 tns., con embrague
mecánico, motor y juego de matrices.-

61

Guillotina Md, ancho útil de 1900 x espesor de 4 mm., con embrague
mecánico, compensadores y motor.-

62

Guillotina mecánica, ancho útil 1100 x espesor de 1.5 mm. (como se
encuentra).-

63

Guillotina mecánica Duue, ancho útil 1200 x espesor de 1.5 mm., con
motor.-

64

Cizalla manual (para zinguería) corte útil de 1200 mm.-

Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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