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: Vial y planta elaboradora de hormigón
Fecha y Hora: Miércoles 9 de Diciembre de 2020 - 15 hs.
Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: Calle Güemes 131, Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba

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

DESCRIPCION

1

Amoladora de banco, con motor de 1 hp.-

2

Amoladora de banco, con motor de 1 hp.-

3

Agujereadora de pie Televel, capa. de 13 mm., con motor de 1 hp.-

4

1 compresor de aire Gadner Denver, con motor principal Deutz, de 6 cil.,
(como se encuentra, con faltantes y en desuso).-

5

1 compresor de aire Atlas Copco, con motor completo de 7.5 hp.,
compresión de aire en seco Detriot, de 4 pistones, sobre tráiler de 1
eje, con lanza fija (en el estado en que se encuentra y exhibe).-

6

Caja fuerte con llave (sin combinaciones).-

7

6 equipos de aire acondicionados Westric, cap. de 23.000 frigorías, solo
frío (se vende por unidad).-

8

Pantógrafo oxicorte, cap. de corte hasta 10 mm,. con 1 pico.-

9

4 aprox. caños de gas de 4 a 12 pulg. y 30 aprox. columnas de alumbrado,
cortadas, (sin luminarias).-

10

Tanque para gas oil, cap. de 15.000 lts (sin tráiler).-

11

Tanque para gas oil, cap. de 15.000 lts (sin tráiler).-

12

2 gomas para maquinas viales, medidas 20.5 (usadas).-

13

2 gomas 17,5 para maquinas viales (usadas).-

14

6 gomas para maquinas viales, medidas 17.5 (usadas).-

15

4 gomas Bmw, mod. x5 (usadas).-

16

Motor industrial diesel Perkins, de 4 cil., y caja velocidad zf.-

17

Serrucho industrial para metal, con motor y accionamiento hidráulico,
hoja de 400 mm., con morsa y motor.-

18

8000 kgs. aprox. de varillas de bombeo, diámetro de 22mm (venta x kgs.).-

19

Colectivo Mercedes Benz, dom. upo 210, ideal casilla obrador, sin motor
(con papeles) (en el estado en que se encuentra y exhibe).-

20

Trompo hormigonero hidráulico, cap. de 7.5 m3, con equipo (guardado en
depósito).-

21

Clap's hidráulicos para autoelevadores vs. (para agarre de tambores),
cap. de de 200 lts (completo).-

22

3 contenedores, de 10 pies (inyectados con poliuretano) (venta x
unidad).-

23

Contenedor de 10 pulg. (inyectado con poliuretano) con 30 gomas varias
(usadas).-

24

Fusionadora de pead (operativa) para fusión de caño hasta 90 pulg.-

25

Equipo porta contenedores con chasis, extensible (equipo solo).-
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26

DESCRIPCION
Camión Ford, mod 1722, tracción 6x 4, dom.bge- 566, año 1997, chasis
largo, con equipo roll off (200.000 aprox. km) .-

27

Equipo roll off, para camiones Scorza (sin bateas de carga).-

28

Planta de hormigón Betomac, operativa, automática de 60 m3 / h, con
chimango (computarizada) (sin silos).-

29

Retropala Volvo, mod. b -60, tracción 4 x 4, cap. de pala frontal 1 m³,
año 2009, operativa, con tercera linea, 2 patas de apoyo y brazo de
zanjeo (no extensible) ( 11000 aprox. horas de uso).-

30

Carretón Barbaro, mod. 07-se 1120, cap. 40 tns., dom. cbz-45, año 1998,
de 8 neumáticos.-

31

Camión chasis Ford, mod. 8000, año 1994, operativo, con trompo
hormigonero 6,5 m³, Betonmac.-

32

Automóvil Toyota, mod. Etios, dom. nly-276, año 2014, motor de 4 cil.,
(nafta l) (132.000 aprox. km).-

33

Pick-up Vw, mod. Amarok, cabina doble, tracción 4 x 4, dom. njb- 871, año
2013, motor de 180 hp, automática.-

34

Automóvil Mercedes Benz, mod. c-250, coupé, dom. qu- 156, año 2013
(102.000 aprox. km).-

35

Camión Fiat balancín, operativo, mod. 2004 , dom. Eos-524, año 2004, con
equipo compactador de residuos.-

36

Trascavator Caterpillar, con motor desarmado, año 1994, aprox., mod. 953
b (sin motor).-

37

Tolva dosificadora (para 4 aridos con balanza y cinta) (en el estado en
que se encuentra y exhibe).-

38

Camión Ford, mod. 2526, año 1998, dom. bph-489, 250.000 aprox. km, con
trompo hormigonero Indumix, hidráulico, de 7.5 m3, ubicado en Viedma, Río
Negro.-

39

Lote retirado de la venta.-

40

Equipo de perforación Gardner Denver, mod. 2500, cap. de perforación de
450 mts de profundidad, con torre de 14,00 mts. de altura, bastago de
10,00 mts. de largo, motor independiente M. Benz, de 6 cil., sistema de
embrague nuevo, montada sobre camión con motor Cummins, de 6 cil., con
bomba de lodo Gardner Denver, de 6 x 8, con accesorios (apto para montar
sobre maquina perforadora) ubicado en San Fernando, Catamarca.-

41

Saca registro testigo para hormigón.-

42

Bomba para hormigón Mayco, mod. ls500, año 2010.-
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