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Nombre Lote
Nombre lote
repuestos batidoras
Pallet con puertas
vitrina de frio
sillas thonet
sillas chiavari
pallets con radios
cajas con calculadoras
caja con regador plastico
cajas con cargadores para auto
mini prensas
caja con mouse
caja con productos varios
KIT limpia pc
lamparas
sillas thonet
sillas hoteleras
pisos y maceteros
calentador de agua
dispensdor vintage
arrocera
dispensador doble
freidora simple
freidora doble
mezon acero inoxidable
pallet con enchufes
pallet con articulos varios
cajas de calcetines
cajas de bleybley
cajas con aviones
Cooler simple
Cooler triple
Horarios con iman
ajedrez de bolsillo
portafotos
cortinas de baño
portascocht
lentes de realidad virtual
plastificadora
relojes deportivos
camaras deportivas
proyector
DVD
porta bicicletas
bolsas
estanteria plastica
pallet con parlantes para iphone
desatorinilladores de precision
caja con teclados de ipad
caja con adaptadores de ipad
cajas con monitor de corriente
arnes de seguridad con cinturon electricista

Descripción Lote
descripción del Lote
28 piezasa de batidoras
puertas de cooler
vitrina de sobremesa
Pack de 4 sillas
Pack de 4 sillas
radios de distintos modelos de autos
Calculadoras de oficina
regadores plasticos
adaptador para cargadores
2 caja con mini prensas
Mouse con cable
articulos para piscina
producto para limpiar pantallas
distintas lamparas
Pack de 4 sillas
Pack de 4 sillas
pisos y macetero distintos modelos
hervidor de 10 litros
dispendador vintage de 4 litros
arrocera de 10 litros
2 dispensador vintage 4 L
freidora electrica 6L
freidora electrica 12L
dimensiones 120x60 cm
cajas y bolsas con enchufes.
cables, mascaras de soldar entre otros
calcetines de mujer y niño
juguete bleybley
aviones de juguete
Cooler Coca-cola
Cooler 3 puertas
dos cajas de horarios con iman
pequeños tableros de ajedrez
cuadros para fotos de distintos colores
cortinas de distintos colores
dispensador de cinta adhesiva
2 lente de realidad virtual
plastificadora electrica
relojes con diseño de camuflaje
go pro genericas
mini proyectores
dvd marca trt
porta bicicletas para autos
bolsas de genero
estanterias con ventilacion
8 parlantes marca Harman/Kardon
pequeños desatornilladores
teclados para ipad
cables adaptadores
monitores de corrientes
un conjunto de arnes + cinturon

Detalle
Lote de prueba
frascos y motores para batidoras
distintas puertas para distintos cooler
vitrina con los vidrios trizados, se desconoce el estado
sillas Thonet modelo 763, Madera de haya
sillas modelo chiavari, color blancas.
mas de 30 radios de autos con y otras piezas de autos
mas de 100 unidades, calculadoras marca kadio
para aspersores o mangueras
cargador para autos con cable usb para android
Mas de 150 prensas cuadradas
distintos mouse con cables retractil para pc.
destacan articulos para piscina, candados para bicicleta, repuestos para orilladoras entre otros.
mas de 50 unidades de kit limpia pc.
distintas lamparas y repuestos de lampara
sillas Thonet modelo 763, Madera de haya
Sillas hoteleras de color azul
dos pisos, dos maceteros chicos y 3 maceteros grandes
producto nuevo
contien 4 vasos con su bombilla y un tripode
producto nuevo
2 dispensador con base metalica de 4 litros cada uno.
freidora con 1 deposito,producto nuevo
freidora con 2 deposito,producto nuevo
dimensiones 120x 60 cm
39 bolsas de enchufes nuevos y 50 cajas con enchufes marca SCHNEIDER
cajas con cables, mascaras de soldar y repuestos de distintas piezas
mas de 120 bolsas con 12 pares de calcetines, tallas 2, 4, 6 y calcetin de mujer talla estandar
mas de 300 unidades
mas de 50 unidades de cajas con aviones
Cooler de una puerta, marca Imbera, motor funcionando.
Marca Mimet, motor funcionando.
cada horario biene con un plumon borrable
un ajedrez de iman el cual contiene piezas pequeñas
los marcos son para distintos tamaños
dimensiones de 140x220 cm
productos nuevos pero algunos con daños en la caja.
los lentes de realidad virtual son diseñados para los telefonos pero no todos los telefonos son compatible con estos
se desconoce el estado de funcionamiento.
se desconoce el estado de funcionamiento.
camaras con sus respectivos accesorios.
tienen una proyeccion aproximadamente hasta 60", Marca TIME TO PLAY
se desconoce el estado de funcionamiento.
hay uno que tiene una goma dañada pero es el unico detalle de estos productos.
bolsas de distintos colores de genero
dimensiones
parlantes para iphone 3, ipad entre otros, se desconoce el estado de funcionamiento.
para tornillos pequeños entre otras herramientas que vienen para mejorar la precision.
teclados con bluetooth, compatibles con ipad, y cualquier bluetooth compatible a este.
cables adaptadores de ipad, para pc, usb, entre otros
para monitoriar el consumo o la conexión de los cables.
cinturon marca
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caja con cables de iphone
cajas con cable de iphone marca digitix
caja con cables de iphone
caja con cables+ adaptador auto y enchufe
caja con cables de iphone
Cooler coca-cola chico
Conservadora tapa vidrio
caja con taper
caja con guantes de cocina
caja con lentes de seguridad
rodilleras de moto
coche infanti modelo kei
organizador para niños
piso de madera
cocina de jugete
supermercado de juguetes
cajas de pistolas lanza burbujas
caja con slime
alfombra disney
caja con mostacillas de perlas
cojin para amamantar pequeño
caja con globos metalicos
gym interactivo
cojin para amamntar grande
estanteria de acero inoxidable
go kart de juguete
coche cosco
mueble de cocina blanco
piso bar
repisa
Lockers de oficina
cajas con repuestos para baños
Conservadora tapa vidrio
sillas thonet
Lockers de oficina
chatarra
Mesa Eames
rack
lamparas
mesa con patas metalicas
escritorio basico
DETECTOR DE GAS
mueble de bar amarillo
mesa de tren
caja con plasticina
caja con stikers
organizador de autos
jetkids
Furgon Hiunday
cojin para reflujos
jinetes para animales de compañía
alzadores cosco
Estanteria de acero inoxidable

cables usb de 1 metro
cables usb
cables usb con cordon
adaptador para encendedor
cables de 1,2 metros
Cooler chico
consevadora Coca-cola
producto de plastico
guantes de cocina color naranjo
antiparras
distintos tamaños
Coche color rosado
Organizador para juguetes
piso con forma de barril
juguete de cocina
juguete de supermecado
pistola de burbujas
Slime
Alfombra rosada
mostacillas de perla
Cojin GO BABY
globos pride
GYM GOBABY
Cojin GO BABY
estanteria de acero inoxidable
juguete de gokar azul
Coche color rojo
mueble dos puertas
piso para bar
repisa para zapatos
casillero de 9 puertas
distintos repuestos para baño
consevadora Coca-cola
Pack de 4 sillas
Casillero de 3 puertas
Chatarra de cooler
mesa de centro color blanca
Rack colgante
conjunto de distintas lamparas
mesa con cubierta blanca
Escritorio de madera
MARCA IMPROTEK
mueble tipo bar
juguete de mesa tren
Plasticina
8 tipos de stickers
organizador interno de autos
Maleta cama BedBox Jetkids
Modelo H1
Cojin para evitar reflujos
peluches para animales
Alzadores de niños
3 compartimientos

cables Lightning para iphone 6 y 7
cables Lightning para iphone 6 y 7
cables Lightning para iphone 6 y 7
cables Lightning para iphone 6 y 7
cables Lightning para iphone 6 y 8
Marca IMBERA, motor funcionando
se desconoce el estado de funcionamiento.
diferentes colores
todos el mismo modelo
mas de 30 antiparras de seguridad
producto semi nuevo.
organizador de 3 compartimientos de color rojo
trae distintos accesorios pero no todos.
incluye carrito pero le faltan algunos accesorios.
cada caja contiene 17 unidades
alfombra con dibujos de disney.
distintos colores
son 4 unidades de este producto.
globos de arcoiris
gym interactivo, desde 0 meses en adelante
cojin grande para amamantar
dimensiones 185x140x70
auto con pedales para niños
marca Cosco, semi nuevo
mueble para cocina u otros lugares de dimensiones
color blanco
dimensiones 180x91x42
se desconoce el estado de funcionamiento.
sillas Thonet modelo 763, Madera de haya
dimensiones 180x91x42
Mas de 50 unidades de chatarra de coolers y congeladoras
dimensiones 60cm de diametro
de color blanco
distintas lamparas de muro
patas de metal, dimensiones
Color Café sin cajones
MODELO TIF8900
con compartimientos para dejar botellas o otras cosas.
la mesa tren tiene una mini ciudad con disitintos juguetes y autos
Diversos colores de plasticina
96 UNIDADES X CAJA.
maleta con cama para niños para viajes, con detalles en una rueda
vehiculo de trabajo, año 2010, papeles al día
producto nuevo
distintos colores
para vehiculos, marca Cosco
dimensiones
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Cooler doble
Cooler triple
closet 6 puertas
closet 2 puertas
Mesa Eames
tocador retro
joyero con espejo
audifonos gamer
audifonos gamer
audifono gamer
audifono gamer headset
Portacargador para el celular
cargador inalambrico
audifono
smart balance
audifono gamer
termometro de muro
termometro manual
dispensador de alchol gel
casco celeste
casco blanco
casco arcoiris
scoter electrico
scoter electrico
scoter electrico
scoter Electrico
scoter Electrico
scoter Electrico
mesa plegable
Cama Elasticas
Cama Elasticas
Cama Elasticas
mesa chica con ruedas
Horno electrico
Sillon barbero
sillas thonet
Lonchera industrial
Horno doble camara
joyero con espejo
Mesa Eames
purificador de agua
Comoda
mesa de centro
mopa
Ventilador
Conservadora tapa vidrio
joyero con espejo
Tv
escritorio
Conservadora tapa vidrio
Escritorio Blanco
microondas
Comedor + 6 sillas thonet

Cooler 2 puertas
Cooler 3 puertas
Color café
color blanco
mesa de centro color blanca
tocador retro con espejo
no tiene el espejo
Modelo j1 Camuflaje
Modelo j1
Modelo K1
Modelo PRO GAMING
Carga inalambrica
Carga inalambrica
IPOD INALAMBRICO BLUETOOH
Color rosado
Modelo Soyto
Marca LEAN KIOSK
Marca JEIBO
con termometro
Color celeste
color blanco
Varios colores
Modelo t2
Modelo E1
Modelo SZ11
Producto sin bateria
Producto sin bateria
Producto sin bateria
mesa blanca
Cama elastica de 8 pies
Cama elastica de 12 pies
Cama elastica de 14 pies
Mesa de centro
horno para hogar
color rojo
Pack de 4 sillas
de acero inoxidable
horno doble
Espejo pedestal
mesa de centro color blanca
MARCA VODA
Comoda para ropa
Mesa de madera
con balde
ventilador de pedestal
consevadora Coca-cola
Espejo pedestal
Smart tv
Escritorio de madera
consevadora Coca-cola
Escritorio de madera
marca MABE
Mesa redonda de madera

Marca MIMET, motor funcionando.
Marca Mimet, motor funcionando.
dimensiones
dimensiones
dimensiones 60cm de diametro
de color blanco con detalles en madera
Audifono con cable, producto nuevo
Audifono con cable, producto nuevo
Audifono con cable, producto nuevo
Audifono con cable, producto nuevo
cargador con adaptador de autos
Cargador para celulares con tegnologia IQ, producto nuevo
producto nuevo
producto nuevo
Audifono con cable, producto nuevo
producto nuevo
producto nuevo
producto nuevo
producto nuevo
producto nuevo
producto nuevo
Marca HOPTHINK, producto nuevo.
Marca HENDERSUN, producto nuevo.
Marca WUYI SOJOIN

se desconoce el estado de funcionamiento.
se desconoce el estado de funcionamiento.
se desconoce el estado de funcionamiento.
de dimensiones 180x
Dimensión del diametro 243.84cm.
Dimensión del diametro 365.76cm.
Dimensión del diametro 426.72cm.
color café con ruedas
Horno electrico marca ELECTRON, se desconoce funcionamiento.
de elevación: 200KGS. Elevador hidráulico, base de hierro galvanizado. prducto nuevo
sillas Thonet modelo 763, Madera de haya
Marca maigas, funcionando.
Marca Maigas, nuevo.
de madera, color blanco con dimensiones 141x30
dimensiones 60cm de diametro
MODELO V-340, se desconoce el funcionamiento
de madera, color café, 4 cajones.
dimensiones
mopa con sus accesorios.
producto usado pero funcionando.
se desconoce el estado de funcionamiento.
de madera, color blanco con dimensiones 141x30
Tv marca Samsung 50", prende pero tiene un detalle de pixeles.
dimensiones
se desconoce el estado de funcionamiento.
Color blanco, dimensiones
se desconoce el estado de funcionamiento.
sillas Thonet modelo 763, Madera de haya

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
111
5
31
1
1
1
1
5
1
1
1
3
16
18
12
4
31
1
10
6
3
20

Rack
closet 6 puertas
Lockers de oficina
Closet 4 puertas
Cooler simple
Cooler triple
closet 6 puertas
Rack
equipo de musica
mesa de comedor + 6 sillas thonet
tocador retro
mesa de centro negra
mesa de centro
equipos de ejercicio
sillas thonet
Quincho
colchon inflable anti escaras
Cooler Redbull
Lockers de oficina
Cooler retro
Horno Maigas dobles
Lockers de oficina
closet 6 puertas
Cooler retro
Cooler doble
Cooler simple
Cooler doble
Cooler simple
Lockers de oficina
Cooler retro
Cooler simple
Carcasas iphone
adornos navideños
servilletas
muebles para armar
cortinas roller
figuras de plumavit
muebles para armar
Funda contra polvo
muebles para armar
CAJAS DE BOX GIF
muebles para armar
calefont junker
eslinga
eslinga
eslinga
eslinga
eslinga
muebles para armar
eslinga
eslinga
eslinga
eslinga

Rack colgante
Color café
Casillero de 15 puertas
Color Beige
Cooler Coca-cola
Cooler 3 puertas
Color café
Mueble rack
equipo Phillips
Mesa de rectangular
tocador retro sin espejo
mesa de madera
Mesa color beige
conjunto para ejercicios
PACK DE 2 SILLAS
quincho italiano
colchon anti escaras
Cooler chico
Casillero de 3 puertas
Cooler 1 puerta
horno doble
Casillero de 3 puertas
Color café, puertas blancas
Cooler 1 puerta
Cooler 2 puertas
Cooler Coca-cola
Cooler 2 puertas
Cooler Coca-cola
Casillero de 4 puertas
Cooler 1 puerta
Cooler Coca-cola
MODELOS 6/6S/7
adornos
pallets con servilletas
pallets con muebles
pallets con cortinas
Esferas y corazones
pallets con muebles
cajas de funda protectora
pallets con muebles
Cajas de regalo
pallets con muebles
calefont de distintos lts
Eslinga tubular
Eslinga tubular
Eslinga plana O-O
Eslinga plana O-O
Eslinga plana O-O
pallets con muebles
Eslinga plana O-O
Eslinga tubular
Eslinga plana O-O
Eslinga plana O-O

tipo escritorio, color blanco
dimensiones
dimensiones 136x180x42
dimensiones
Cooler de una puerta, marca Imbera, motor funcionando.
Marca MIMET, motor funcionando.
dimensiones
demensiones 180x186x42
producto usado pero funcionando.
Mesa de madera con vidrios, sillas Thonet modelo 763, Madera de haya
dimensiones
dimensiones
Guantes, Cuerda de velocidad, rueda para abdominal pie, manta de yoga 6mm, set mini banda
sillas Thonet modelo 763, Madera de haya
De hormigón recubierto. Cuenta con un brasero de piedra reflectante al calor con 3 posiciones de altura altura de la parrilla.
se desconoce el estado de funcionamiento.
Modelo Redbull
dimensiones 180x91x42
Estilo retro
Marca Maigas, se desconoce funcionamiento.
dimensiones 180x91x42
dimensiones
Estilo retro
Marca MIMET, motor funcionando.
Cooler de una puerta, marca Imbera, motor funcionando.
Marca MIMET, motor funcionando.
Cooler de una puerta, marca Imbera, motor funcionando.
dimensiones 180x121x42
Estilo retro
Cooler de una puerta, marca Imbera, motor funcionando.
24 unidades por caja
24 unidades por caja y una caja con 12 unidades, de vidrio.
36 BOLSAS X CAJA, CADA BOLSA CON 20 SERVILLETAS
distintos muebles para armar entre 3 y 5 muebles aprox.
distintas cortinas rollers de distintas medidas y colores
24 unidades x cajas de figuras de plumavit
distintos muebles para armar entre 3 y 5 muebles aprox.
24 unidades x cajas de fundas protectoras, diversos colores
distintos muebles para armar entre 3 y 5 muebles aprox.
48 UNIDADES X CAJA, cajas pequeñas.
distintos muebles para armar entre 3 y 5 muebles aprox.
se desconoce el estado de funcionamiento.
5Tx5mts KALPA
5TX2mts KALPA
3TX8MTS KALPA
8TX10MTS KALPA
5TX2mts KALPA
distintos muebles para armar entre 3 y 5 muebles aprox.
4TX3MTS KALPA
2TX6MTS KALPA
2TX5MTS KALPA
1TX2MTS KALPA
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eslinga
eslinga
eslinga
chaqueta y jardinera reflectante amarillo
chaqueta y jardinera reflectante
Funkeys set de inicio
Calefont Splendid
Calefont Splendid
Calefont splendid
Lockers de oficina
Visicooler
Lockers de oficina
Cooler doble
Cama Elasticas
Cama Elasticas
Eslingas
maquina para hacer cabritas
Horno electrico
meson acero inoxidable
Grilletes
coladores de acero
baño maria
vitrina pastelera
Generador
baño maria
Cooler redbulls
carro bandejero
eslingas
vitrina pastelera
carro bandejero
Visicooler
Lockers de oficina
eslingas
eslingas
eslingas
eslingas
eslingas
eslingas
eslingas
Cooler redbulls
spy ghost
iconheli
Horno sin atril
Lockers de oficina
Cooler simple
Cooler doble
Cooler Coca-cola
Lockers de oficina
Cooler Coca-cola
Pisador pata-pata
Generador
hidrobomba
vibrador de cemento

Eslinga plana O-O
Eslinga tubular
Eslinga plana O-O
pallet con chaquetas
pallet con chaquetas
JUEGO INTERACTIVO FUNKEYS
calefont de 8 litros
calefont de7 litros
Calefont de 10 litros
Casillero de 4 puertas
Cooler 2 puertas
Casillero de 6 puertas
Cooler 2 puertas
Cama elastica de 12 pies
Cama elastica de 8 pies
Eslinga tubular
con todos sus acceorios
Horno electrico
meson de centro
grilletes de 1 (1/2")
distintas medidas
baño maria electrico
sin vidrios
Generador 5 kva kooper diesel
baño maria
Cooler chico
8 bandejas
Eslinga tubular
vidrio curvo 1mts
de 12 bandejas
Cooler 1 puerta
Casillero de 1 puertas
Eslinga tubular
Eslinga plana O-O
Eslinga tubular
Eslinga plana O-O
Eslinga plana O-O
Eslinga plana O-O
Eslinga tubular
Cooler chico
Auto con camara
helicoptero con camara
horno industrial
Casillero de 6 puertas
Cooler 1 puerta
Cooler 2 puertas
Cooler 1 puerta
Casillero de 3 puertas
Cooler 1 puerta
Pata-pata
Generador NG4500cl 4.5 kva bencina
hidrobomba
marca kooper

4TX8MTS KALPA
1TX5MTS KALPA
2TX2MTS KALPA
de color amarillo diveras tallas
de color naranjo diversas tallas
4 unidades por caja
se desconoce el estado de funcionamiento.
se desconoce el estado de funcionamiento.
se desconoce el estado de funcionamiento.
dimensiones 180x121x42
Modelo lc-800
dimensiones 180x90x42
Modelo lc-600
Dimensión del diametro 365.76cm.
Dimensión del diametro 243.84cm.
se desconoce el estado de funcionamiento.
horno electrico marca INFRICO
dimensiones 121x60 cm
grilletes de 1 1/2" 17000 kg 7170
coladores de acero distintas medidas
se desconoce el estado de funcionamiento.
se desconoce el estado de funcionamiento.
se desconoce el estado de funcionamiento.
con 2 depositos de acero inoxidable, se desconoce el estado de funcionamiento
Modelo Redbull
de acero inoxidable
10TX5MTS KALPA
producto nuevo, pero con un vidrio roto que no le impide el funcionamiento
de acero inoxidable
Modelo L-400
dimensiones 180x30x42
3TX5MTS KALPA
3TX3MTS KALPA
3TX2MTS KALPA
3TX4MTS KALPA
3TX10MTS KALPA
3TX2MTS KALPA
3TX1MTS KALPA
Modelo Redbull
Auto a control remoto que se maneja con una aplicación
helicoptero a control remoto funciona con iphone.
horno Cousiño, sin atril se desconoce funcionamiento.
dimensiones 180x90x42
Marca MIMET, motor funcionando.
Marca MIMET, motor funcionando.
Marca IMBERA, motor funcionando
dimensiones 180x91x42
Marca IMBERA, motor funcionando
se desconoce el estado de funcionamiento.
se desconoce el estado de funcionamiento.
se desconoce el estado de funcionamiento.

264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

hidrolavadora
zapatos de seguridad
botas de agua
Generador
vibrador de cemento
Generador
Horno top gas
Visicooler
Lockers de oficina
Cooler triple
isla de congelados
kardex para armar
muebles para armar
barquillera
bicicleta
ablandador de agua
Cooler redbull
Generador
salad bar
Horno Maigas
Lockers de oficina
Cooler triple
Cooler triple coca-cola
Lockers de oficina
meson refrigerado
Lockers de oficina
Lockers de oficina
Horno Maigas
Cooler redbull
Cooler coca-cola chico
meson de acero inoxidable
Lockers de oficina
camapana
Lockers de oficina
Lockers de oficina
Generador
congeladora
grilletes
DOBLADORA DE MARRAQUETAS
MESON DE CORTE
Cooler triple
Cooler de congelados
Cooler triple
sillas hoteleras
Lockers de oficina
meson salsero con marmol
Horno Maigas
vitrina pastelera vidrios trizados
barquillera
Lockers de oficina
salad bar
pisador pata-pata
barquillera

con accesorios
ZAPATOS DE MUJER TALLA 38
botas de agua
Generador 5 kva kooper diese
marca kooper
Generador NG4500cl 4.5 kva bencina
horno industrial
Cooler 1 puerta
Casillero de 3 puertas
Cooler 3 puertas
isla para congelados 1500
pallets con kardex
pallets con muebles
18 sabores ventilada mood. Udr
bicicleta aro 24
Waterboss Ablandador de agua
Cooler chico
Generador 5 kva kooper diese
de 3 depositos
horno industrial
Casillero de 4 puertas
Cooler 3 puertas
Cooler 3 puertas
Casillero de 3 puertas
meson de trabajo
Casillero de 3 puertas
Casillero de 2 puertas
horno industrial
Cooler chico
Cooler chico
meson de muro
casillero de 9 puertas
Campana de acero inoxidable.
Casillero de 3 puertas
Casillero de 4 puertas
Generador GG950 720 WATTS
tapa dura
grilletes de 1 (1/4")
maquina panadera
maquina panadera
Cooler 3 puertas
Cooler 1 puerta
Cooler 3 puertas
pack de sillas
Casillero de 3 puertas
Meson salsero con marmol
horno industrial
vitrina rectangular
de 13 sabores Brava 180 ex-isabella
Casillero de 4 puertas
de 3 depositos
Pata-pata
12 sabores ventilada mod udr

Hidrolavadora alta presion 2500 psi, se desconoce el estado de funcionamiento.
36 pares de zapatos de seguridad
11 pares de botas talla 44
se desconoce el estado de funcionamiento.
se desconoce el estado de funcionamiento.
se desconoce el estado de funcionamiento.
horno de una camara, marca TOPGAS
Modelo Lc-400
dimensiones 180x91x42
Marca MIMET, motor funcionando.
se desconoce el estado de funcionamiento.
20 kardex aproximadamente
distintos muebles para armar entre 3 y 5 muebles aprox.
se desconoce el estado de funcionamiento.
sin un pedal y desinflada.
se desconoce el estado de funcionamiento.
Modelo Redbull
se desconoce el estado de funcionamiento.
se desconoce el estado de funcionamiento.
horno de una camara, marca MAIGAS
dimensiones 180x121x42
Marca MIMET, motor funcionando.
Marca IMBERA, motor funcionando
dimensiones 180x91x42
se desconoce el estado de funcionamiento.
dimensiones 180x91x42
dimensiones 180x60x42
horno de una camara, marca MAIGAS
Modelo Redbull
Cooler de una puerta, marca Imbera, motor funcionando.
dimensiones 220x60 cm
dimensiones 180x91x42

dimensiones 180x91x42
dimensiones 180x121x42
se desconoce el estado de funcionamiento.
se lasconoce la estado la funcionamiento.
12000 kg 7120
Dobladora de marraquetas fabricadas completamente en acero inoxidable, cinta transportadora de 1,38 mts. depósito para aceite o agua, motor con v
Mesón de corte automático de cuatro metros de longitud y dos velocidades fijas o variador de velocidad (sobre pedido). Estación de corte y picado de
Marca MIMET, motor funcionando.
MARCA FRAMAC
Marca MIMET, motor funcionando.
diferentes estados.
dimensiones 180x91x42
se desconoce el estado de funcionamiento.
horno de una camara, marca MAIGAS
se desconoce el estado de funcionamiento.
se desconoce el estado de funcionamiento.
dimensiones 180x121x42
se desconoce el estado de funcionamiento.
se desconoce el estado de funcionamiento.
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Horno Maigas
Cooler triple
Cooler redbull
Cooler coca-cola
Cooler chico
Cooler pepsi chico
Cooler coca-cola
Cooler coca-cola chico
Cooler coca cola
Cooler coca cola
Cooler coca-cola chico
Cooler doble
GENERADOR
Cooler coca-cola chico

horno industrial
Cooler 3 puertas
Cooler chico
Cooler 1 puerta
COOLER CHICO
Cooler chico
Cooler chico
Cooler chico
Cooler 1 puerta
Cooler 1 puerta
Cooler chico
Cooler 2 puertas
Modelo GG950 720 WATTS
Cooler chico

horno de una camara, marca MAIGAS
Marca MIMET, motor funcionando.
Modelo Redbull
Cooler de una puerta, marca Imbera, motor funcionando.
MODELO COCA-COLA LIGTH
MODELO PEPSI
Cooler de una puerta, marca Imbera, motor funcionando.
Cooler de una puerta, marca Imbera, motor funcionando.
Cooler de una puerta, marca Imbera, motor funcionando.
Cooler de una puerta, marca Imbera, motor funcionando.
Cooler de una puerta, marca Imbera, motor funcionando.
Marca MIMET, motor funcionando.
se desconoce el estado de funcionamiento.
Cooler de una puerta, marca Imbera, motor funcionando.

