Subasta : Renault Argentina S.A.
================================================================================
Av. Quintana 335 - - - Recoleta - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Capital Federal - 1014
Catálogo sujeto a cambios hasta el final de la subasta.
[Renault Argentina S.A.] Lote : 830 - TONNER´S KIT CARTRIDGE, VARIOS TIPOS, CANTIDAD APROXIMADA: 105 U. Loc: Córdoba, Pcia de
Córdoba.
Tonner´s Kit Cartridge, varios tipos, Cantidad aproximada: 105 u.. Ver detalle, seg descripción:. Tonner Premiun Cartridge, cant. aprox: 39 u. . 100 % New
Compatible Tonner Cartridge, cant. aprox: 38 u. . Tonner Kit LD-TK312 (caja blanca), cant. aprox: 28 u. . El comprador debe hacerse cargo tanto de la carga
como del transporte de la piezas adquiridas (ver condiciones especiales de retiro) . Se deberán cumplimentar todos los requisitos en cuanto a normas de
seguridad, permisos y habilitaciones que exija Renault . Los precios no incluyen IVA a facturarse, fotos meramente ilustrativas . . . En el estado en que se
encuentra(n).
[Renault Argentina S.A.] Lote : 831 - TONNER´S P/MARCA KIOCERA, VARIOS TIPOS, CANTIDAD APROXIMADA: 30 U. Loc: Córdoba, Pcia de
Córdoba.
Tonner´s p/marca Kiocera, varios tipos, Cantidad aproximada: 30 u.. Ver detalle, seg descripción: . Tonner´s KIT Kiocera TK-57 . Tonner´s KIT Kiocera TK- .
Tonner Kiocera Mita p/FS-2000 . El comprador debe hacerse cargo tanto de la carga como del transporte de la piezas adquiridas (ver condiciones
especiales de retiro) . Se deberán cumplimentar todos los requisitos en cuanto a normas de seguridad, permisos y habilitaciones que exija Renault . Los
precios no incluyen IVA a facturarse, fotos meramente ilustrativas . . . 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: 02/05/2022 - 01:15 p.m.

