Subasta : Nestlé Argentina S.A.
================================================================================
Marcelo T. de Alvear 1252 - 6º piso of.601 - Retiro - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Capital Federal - 1012
Catálogo sujeto a cambios hasta el final de la subasta.
[Nestlé Argentina S.A.] Lote : 1 - IMPORTANTE LÍNEA DE PRODUCCIÓN, EVAPORACIÓN Y SECADO DE LECHE EN POLVO Y/O SUERO. Loc:
Villanueva, Prov. Córdoba.
Lote compuesto por importante línea de evaporación y secado de leche en polvo y/o suero, capacidad producción: 300 kg/hora, constituida por evaporador,
ventiladores, hornos, camaras de secado, tableros, torre de enfriam, tanques acero inox y tanques para CIP según descripción:. Evavorador de 3 efectos, 4
bombas de condensado Simes, bombas de circulación Imai/Emag, 3 tanques de 5000L de ac. inox con revolvedores, 5 reguladores Foxboro, equipo
transmisor de salida evaporador Datamate 2100, tanques, cañerías, valv y bombas varias. Soplador de aire Repicky y dos ventiladores centífugos. Horno de
combustión a gas calentador de aire automático con ventiladores de impulsión, estación reguladora de presión de vapor. Cámara de secado marca SEI, con
dos separadores ciclónicos y golpeadores neumáticos, 2 atomizadores Simes, ventiladores y exhaustores varios . Vibrotransporte con zaranda final.
Tableros distibuc de energía, PC con CPU/software de comado automática de planta. Cosedora de bolsas Siruba, Selladora de bolsas plástica, balaza
marca Avro de 0,5 a 50 kg.. Torres de enfriamiento marca Sulzer, con bombas de circulacuón de agua. Dos Tanques de ac. inox de 15000L c/ revolvedores
y circuito p/CIP. Dos tanques de inox de 1000L de caustica/nitrico p/CIP. Placa de enfriamiento Alfa Laval. Tres aparejos con cadenas de 8 y 20 mts,
ecaleras tijera, mesa de inox p/lavado, matafuegos y otros. Demas detalles (ver pdf adjunto). . Todos los equipos, motores eléctricos, tableros eléctricos,
sensores, válvulas, estructuras, pasarelas, escaleras de acceso, plataformas y otros elementos de fijación de los citados equipos en muy buen estado de
conservación y funcionamiento. Incluye manuales de operación, mantenimiento y protocolos de calidad . Las tareas de desmontaje serán a cargo del
adquirente, debiendo presentar un plan de tareas a aprobarse por parte de la empresa vendedora que cumpla con todas las medidas y normas de seguridad
que exija la empresa vendedora. El adquirente deberá presentarse a retirar los activos en un plazo máximo de 40 días de aprobada la venta con transportes
habilitados y aprobados para ingresar a cargar por parte de la empresa vendedora. Los precios no incluyen IVA a facturar. . . . En el estado en que se
encuentran y exhiben
[Nestlé Argentina S.A.] Lote : 2 - ESTRUCTURA, CHAPAS DE GALPÓN A DESMONTAR Y OTROS, CANT. 1 LOTE. Loc: Villanueva, Prov. Córdoba.
Lote compuesto por estructuras, chapas laterales, chapas de techo, tirantes, escaleras metálicas, pasarelas y otros, cant. 1 lote, según descripción:.
Dimensiones aproximadas: 18 x 12 x 16 mts de alto. . Las tareas de desmontaje serán a cargo del adquirente, debiendo presentar un plan de tareas a
aprobarse por parte de la empresa vendedora que cumpla con todas las medidas y normas de seguridad que exija la empresa vendedora, las mismas
comenzarán 90 días despues de aprobada la venta. El adquirente deberá presentarse a retirar los activos en un plazo máximo de 30 días de iniciadas las
tareas de desmontaje con transportes habilitados y aprobados para ingresar a cargar por parte de la empresa vendedora. Los precios no incluyen IVA a
facturar. . . . En el estado en que se encuentran y exhiben
[Nestlé Argentina S.A.] Lote : 3 - FIAT PALIO ELX 1.7 TD, AÑO 2006, DOMINIO FTY018, CANT. 1 U. Loc: Villanueva, Prov. Córdoba.
Fiat Palio ELX 1.7 TD, año 2006, dominio FTY018 Sin funcionar, se desconoce el inconveniente que pudiere presentar
Buen estado general, interior bien, cubiertas bien, con marcas propias de uso en paragolpes Los precios no incluyen IVA a facturar. En el estado en que
se encuentran y exhiben
[Nestlé Argentina S.A.] Lote : 4 - FIAT PALIO WEEKENDADVENTURE 1.8 MPI 8V, AÑO 2007, DOMINIO GYT941, CANT. 1 U. Loc: Villanueva, Prov.
Córdoba.
Fiat Palio Weekend Adventure 1.8 MPI 8V, año 2007, dominio GYT941. En funcionamiento, hasta el año pasado que se dejó de utilizarkilometraje
aproximado 229005. Vehiculo a nafta. Buen estado general, interior bien, con marcas propias de uso en paragolpes . Los precios no incluyen IVA a facturar.
. . . En el estado en que se encuentran y exhiben
[Nestlé Argentina S.A.] Lote : 5 - MOTOBOMBAS, MOTORES ELÉCTRICOS, MOTORREDUCTORES, SOLDADORA, VENT. CENTRÍFUGOS, CINTAS,
RODILLOS, BALANZA Y OTROS ELEMENTOS INDUSTRIALES FUERA DE USO, CANTIDAD: 1 LOTE. Loc: Villanueva, Prov. Córdoba.
Motobombas, motores eléctricos, motorreductores, sldadora electr, ventiladores centrifugos,, tolvas, tableros y otros elementos industriales fuera de uso.
cantidad: 1 lote. . detalle según pdf adjunto . Materiales ubicados en GALPÓN 2, son 37 unidades de 35 artículos diferentes. Los precios no incluyen IVA a
facturar. . . . En el estado en que se encuentran y exhiben
[Nestlé Argentina S.A.] Lote : 6 - VARIADORES, SENSORES, VÁLVULAS, MÓDULOS, PLQUETAS, RODAMIENTOS, TORNILLERÍA, O´RINGS,
JUNTAS, FILTROS Y OTROS, CANTIDAD: 1 LOTE. Loc: Villanueva, Prov. Córdoba.
Variadores, sensores, válvulas, rodamientos, módulos, CPU´s, plaquetas, fuentes, tornillería, repuestos Telemecanike, Allen Bradley, Alfa Laval, Festo,
Siemens, Frautschi, Nordson y otros. cantidad: 1 lote. . detalle según pdf adjunto . Materiales identificados en Z3 OBSOLETOS(Repuestos sin uso 2020),
son 36832 unidades nuevas de 1773 artículos diferentes. Tornileía, mechas, electrodos, fresas. Terminales, contactos, borneras, bobinas, conectores.
Válvulas, electrovalv, sensores, temporizadores, servomotores, preosttatos, variadores. Rodamientos, rodillos, bandas de transp, correas, poleas, cadenas.
Juntas, kits de reparación, filtros, empaquetaduras, ´rings, sellos y mucho más. Los precios no incluyen IVA a facturar. . . . En el estado en que se
encuentran y exhiben
[Nestlé Argentina S.A.] Lote : 7 - VÁLVULAS WORCESTER, KITS ALFA LAVAL, RACORS FESTO, RETENES VICENTE, TRANSFORMADORES,
RELÉS, RODAMIENTOS Y OTROS REPUESTOS INDUSTRIALES, SIN USO, CANTIDAD: 1 LOTE. Loc: Villanueva, Prov. Córdoba.
Válvulas Worcester, Kits Alfa Laval, racors Festo, retenes Vicente, transformadores, guardamotores, relés Siemens, rodamientos, y otros repuestos
industriales, sin uso. cantidad: 1 lote. . detalle según pdf adjunto . Materiales identificados en Z4 ANTES MIGRACIÓN(Repuestos sin uso 2019), son 2105
unidades nuevas de 311 artículos diferentes. Los precios no incluyen IVA a facturar. . . . En el estado en que se encuentran y exhiben
[Nestlé Argentina S.A.] Lote : 8 - VARIADORES, SENSORES, VÁLVULAS, MÓDULOS, CPU´S, NOTEBOOKS, FUENTES, REPUESTOS
TELEMECANIKE, ALLEBRADLEY, FESTO, FOXSBORO Y OTROS, CANTIDAD: 1 LOTE. Loc: Villanueva, Prov. Córdoba.

Variadores, sensores, válvulas, rodamientos, módulos, CPU´s, notebooks, fuentes, repuestos Telemecanike, Allen Bradley, festo, Siemens, Gaulin, Gea,
Foxboro y otros. cantidad: 1 lote. . detalle según pdf adjunto . Materiales identificados en DEPÓSITO CEBALLOS(Recuento Galpones), son 1057 unidades
de 405 artículos diferentes. Los precios no incluyen IVA a facturar. . . . En el estado en que se encuentran y exhiben
Oficial Subastador: Alberto Pantaleon Bianco
Las ofertas a través de Internet, fax y teléfono en igualdad de condiciones
Sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta. Tiempo de impresión: 29/05/2020 - 02:44 p.m.

