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 transporte de alimentos congelados y comedores rodantes - Food Service
Fecha y Hora: Viernes 4 de Diciembre de 2020 - 15 hs.
Subasta: Av. Alicia Moreau de Justo 1080, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Exhibición: Parque Industrial Neuquén, Neuquen, Neuquén

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

DESCRIPCION

1

3 cocinas industriales en inox. a gas, de 4 hornallas, con horno.-

2

3 lunchonette gastronómico en inox. frio / calor, con equipo.-

3

Heladera comercial (tipo carnicera) en inox., de 2 troneras y 1 puerta,
con equipo.-

4

Heladera General Eléctric en inox. de 2 puertas, con dispenser de hielo y
agua.-

5

Cortadora de fiambre, con afilador de cuchillas y motor.-

6

Televisor retroproyectado Sony, de 60 pulg.-

7

Equipo de aire acondicionado (para ómnibus) con motor de compresor y 3
forzadores.-

8

Cartel luminoso, largo de 2 x 1 mts.-

9

Organizador de planos civiles (planera).-

10

2 antenas parabólicas, con soportes.-

11

Caldera para calefaccionar pileta.-

12

3 jaulas antivuelco interior (para Toyota Hilux doble cabina).-

13

Distribuscopio universal Telme.-

14

Analizador de bujías Telme.-

15

3 ejes (para camión-acoplado, semirremolque) con pulmones neu. de fren.-

16

50 aprox. llaves de golpe (para bombeadores petroleros) medidas vs.-

17

20 aprox. llantas para camión a disco, de 10 agujeros c/u.-

18

Bomba de agua, 350mil litros / hs, con aspiración de 6 pulg. y salida de
4 pulg., motor John Deere 4239 4 cil., y 80 hp con embriague industrial
(nueva).-

19

Karting, chasis Exprit Kadet, año 2019 (sin motor).-

20

Motocicleta BMW, mod. G310 R, dom. A081PLK, año 2018, 4.842 aprox. km.-

21

Furgón térmico de 2 ejes Pincen, dom. nbu-968, año 2013, con 6 puertas
laterales y portón trasero (sin equipo de frío).-

22

Camión Iveco, mod. tector 170e25, dom. ngd-332, año 2013, con caja
térmica, equipo de frío y plancha hidráulica (228.600 aprox. km).-

23

Tractor agrícola John Deere doble tracción mod. 5403, año 2017, motor de
64 hp., (5000 aprox. hs de uso) (usado).-

24

Casilla rodante (tipo cocina) altura de 8 x 2,4 mts, de 2 ejes y lanza,
con alacena puerta en inox., bajo mesada con puerta en inox., 2 cocinas
con 4 hornallas c / u Poyin, freidora, horno convector Poyin, campana en
inox. con extractor, cámara de frío con motor, 3 estanterías en cámara, 2
bachas con grifería, 2 mesa para corte en inox., 1 descanso de escalera,
4 iluminaciones con 8 tubos, extractor interno y 4 ventanas de abrir.Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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25

DESCRIPCION
Contenedor (tipo cocina) largo de 12 x 2.4 mts., sobre trineo, cámara de
frío con motor, 2 estanterías en inox., cortina para cámaras, cocinas con
4 anafes grandes, 1 cocina con 2 anafes y una bífera, 1 campana en inox.
con extractores, 4 ventanas, cartel de salida de emergencia, alacena,
largo de 14 aprox. mts., con puertas en inox., bajo mesada largo de 14
mts. aprox. con puertas en inox., 6 iluminaciones con tubos, 3 bachas con
grifería, 2 termotanques eléc., 3 puertas con antipáticos, 8 luces
individual es debajo de alacena, cable subterráneo largo de 30 a mts. con
fichas, 1 matafuego tipo k (para uso especial de cocina).-

Catálogo sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta.
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