Subasta : Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.
================================================================================
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.
[Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.] Lote : 1 - ABRIDORAS DE BOLSAS, MARCA GMBH, SILO DE AZUCAR, MOLINO, NORIA,TRANSP
DE ELEVACIÓN Y OTRAS INST DE AMBAS MÁQUINAS, A DESMONTAR. Loc: Pompeya, C.A.B.A.
Abridoras de bolsas, marca GMBH/Similar, Silo de azucar, Molino, Transporte de elevación de bolsas, tipo sin fin, plataforma de inspección y diversas
instalaciones de ambas máquinas, a desmontar, cant: 1 lote. En funcionamiento, según descripción, compuesto por: Máquina Abridora de bolsas, marca
GMBH, mod. TB 600/R, origen Alemania, año 1994, identificado como cargador nro. 1, cant: 1 u. Máquina Abridora de bolsas, similar GMBH, mod. TB
600/R, origen nacional, identificado como cargador nro. 2, cant: 1 u. cant: 1 u. Cinta transportadora de elevación de bolsas, cant: 1 u. Plataformas y
escaleras de inspección de uso común, cant: 1 lote. Silo de azucar, transporte sin fin, noria 1, molino, tolva de azucar, cat: 1 lote. Motores, acometidas y vía
directa, cant: 1 lote. Se utiliza para bolsas de azucar Las tareas de desmontaje y carga serán por cuenta del comprador debiendo respetarse todas las
condiciones y normas de seguridad que exijirá Quilmes SA (ver pdf adjunto) El adquirente deberá presentarse a retirar los activos con transportes
habilitados y aprobados para ingresar a cargar por parte de la empresa vendedora. Se le adicionará el IVA correspondiente al momento de facturarse.
En el estado en que se encuentra(n).
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: 31/05/2021 - 11:45 a.m.

