Subasta : Nissan 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.
[Nissan Argentina S.A.] Lote : 10 - LOTE FORMADO POR 2 ESTACIONES DE ARMADO, A DESMONTAR, CANTIDAD: 1 LOTE. Loc: Jauregui, Pcia
de Bs.As.
Lote formado por 2 estaciones de armado para bumpers, a desmontar, Cantidad: 1 Lote. Detalles según descripción: Incluye Pórticos, cant: 2 u
Manipulador a distancia, Cant: 2 u. Celdas de ensamble (con dispositivo de movimiento por sistema de aire), cant: 2 u Atornilladores automáticos, marca
Rexroth, cant: 4 u Impresoras, marca Zebra ZT230, cant: 2 u Incluye tableros Corresponde a Estaciones 40A, 40B El comprador debe hacerse cargo tanto
de la carga como del transporte y desmontaje 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 Nissan/PNG Los precios no incluyen IVA a facturarse, fotos meramente ilustrativas En
el estado en que se encuentra(n).
[Nissan Argentina S.A.] Lote : 11 - LOTE FORMADO POR ESTACIÓN DE ARMADO Y MESA CON PUNZONADORA MANUAL, A DESMONTAR,
CANTIDAD: 1 LOTE. Loc: Jauregui, Pcia de Bs.As.
Lote formado por estación de armado para bumpers y punzonadora manual, a desmontar, Cantidad: 1 Lote. Detalles según descripción: Celdas de
ensamble (con dispositivo de movimiento por sistema de aire), cant: 1 u Atornillador automático, marca Rexroth, cant: 1 u Mesa de trabajo con Punzonadora
manual, cant: 1 u. Incluye tablero Corresponde a Estaciones 30-35 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 Nissan/PNG Los precios no incluyen IVA a facturarse, fotos meramente ilustrativas En el estado en que se encuentra(n).
[Nissan Argentina S.A.] Lote : 12 - LOTE FORMADO POR ESTACION AUTOMÁTICA DE SOLDADURA CON 2 ROBOTS YASKAWA, A DESMONTAR,
CANTIDAD: 1 LOTE. Loc: Jauregui, Pcia de Bs.As.
Lote formado por estación robotizada de soldadura con 2 robots, a desmontar, Cantidad: 1 Lote. Detalles según descripción: Equipos operativos en
funcionamientto Incluye Robots, marca Yaskawa, mod. ERER-MA1440/MH12-BOO, cant: 2 u Equipos con fuente y Controlador de soldadura, Power Wave,
marca Lincoln R500, Cant: 2 u. Marco y Gabinete, marca Defender, cant: Sistema de Limpieza Mesa especial giratoria, cant: 1 u. Incluye tableros No incluye
filtro superior Corresponde a Estacion 20 El comprador debe hacerse cargo tanto de la carga como del transporte y el desmontaje 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
Nissan/PNG Los precios no incluyen IVA a facturarse, fotos meramente ilustrativas En el estado en que se encuentra(n).
[Nissan Argentina S.A.] Lote : 13 - CELDA DE SOLDADURA, MARCA CENTERLINE, CANTIDAD: 1 U. Loc: Jauregui, Pcia de Bs.As.
Celda de Soldadura, marca Centerline, Cantidad: 1 u.. Dimensiones aproximadas: 1560 (L) x 2538 (W) x 2110 (H) en mm.. Pres. max: 6 bar-peso aprox:
1300 kg; 2,9 ciclos/min; pot: 32 KVA. Estado: operativo. Corresponde a Estacion 10 A.. 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 Nissan/PNG . Los precios no incluyen IVA a facturarse, fotos meramente ilustrativas . . . En el estado en que se
encuentra(n).
[Nissan Argentina S.A.] Lote : 14 - RACKS DE HIERRO, CANTIDAD APROXIMADA: 61 U. Loc: Jauregui, Pcia de Bs.As.
Racks de hierro para productos terminados, Cantidad aproximada: 61 u. Dimensiones aproximadas: 2280 (L) x 2000 (W) x 1320 (H) en mm. Estado:
operativos, partes rebatible, para usar como contenedores Peso aprox: 470 kg/u, color verde Utilizados para productos terminados proyecto H60A/U60 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 Nissan/PNG Los precios no incluyen IVA a
facturarse, fotos meramente ilustrativas En el estado en que se encuentra(n).
[Nissan Argentina S.A.] Lote : 15 - RACKS DE HIERRO, CANTIDAD APROXIMADA: 38 U. Loc: Jauregui, Pcia de Bs.As.
Racks de hierro, Cantidad aproximada: 38 u.. Dimensiones aproximadas: 2000 (L) x 1600 (W) x 1300 (H) en mm.. Con separadores internos plásticos.
Estado: operativos, identific interna como para pzas plásticas 2 para H60A/U60 . Peso aprox: 220 kg/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 Nissan/PNG . Los precios no incluyen IVA a facturarse, fotos meramente ilustrativas . . . En el estado en que
se encuentra(n).
[Nissan Argentina S.A.] Lote : 16 - RACKS DE HIERRO, CANTIDAD APROXIMADA: 32 U. Loc: Jauregui, Pcia de Bs.As.
Racks de hierro, Cantidad aproximada: 32 u.. Dimensiones aproximadas: 1400 (L) x 1200 (W) x 1500 (H) en mm.. Con separador y cobertor lona plástica.
Estado: operativos, identific interna como para pzas plásticas 1 para H60A/U60 . Peso aprox: 40 kg/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 Nissan/PNG . Los precios no incluyen IVA a facturarse, fotos meramente ilustrativas . . . En el estado en que
se encuentra(n).
[Nissan Argentina S.A.] Lote : 17 - RACKS DE HIERRO, CANTIDAD APROXIMADA: 12 U. Loc: Jauregui, Pcia de Bs.As.
Racks de hierro, Cantidad aproximada: 12 u.. Dimensiones aproximadas: 1600 (L) x 1120 (W) x 1330 (H) en mm.. Estado: operativos, identific interna como
para pzas cataforesis . Peso aprox: 175 kg/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
Nissan/PNG . Los precios no incluyen IVA a facturarse, fotos meramente ilustrativas . . . En el estado en que se encuentra(n).
[Nissan Argentina S.A.] Lote : 18 - RACKS/JAULAS DE HIERRO CON BARANDAS SEMI VOLCABLES, CANTIDAD APROXIMADA: 3 U. Loc:
Jauregui, Pcia de Bs.As.

Racks/Jaulas de hierro con barandas semi volcables, Cantidad aproximada: 3 u.. Dimensiones aproximadas: 1500 (L) x 1200 (W) x 1200 (H) en mm..
Estado: operativos, identific interna como para pzas estampadas 2 . Peso aprox: 85 kg/u. Jaulas, color grises. 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 Nissan/PNG . Los precios no incluyen IVA a facturarse, fotos meramente ilustrativas . . . En el estado en
que se encuentra(n).
[Nissan Argentina S.A.] Lote : 19 - RACKS DE HIERRO, CANTIDAD: 4 U. Loc: Jauregui, Pcia de Bs.As.
Racks de hierro, Cantidad: 4 u.. Dimensiones aproximadas: 1200 (L) x 1000 (W) x 680 (H) en mm.. Estado: operativos, identific interna como para pzas
estampadas 1 . Peso aprox: . Azules. 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 Nissan/PNG . Los
precios no incluyen IVA a facturarse, fotos meramente ilustrativas . . . En el estado en que se encuentra(n).
[Nissan Argentina S.A.] Lote : 20 - CALIBRES DE CONTROL y DISPOSITIVOS VARIOS, CANTIDAD: 1 LOTE. Loc: Jauregui, Pcia de Bs.As.
Calibres de control y dispositivos varios, Cantidad: 1 lote.. Descripción del lote: según detalle siguiente. Calibres de control para estampados específicos
para parachoques H60B, cant: 5 u., pos.32 a 37 listado NISSAN. Soporte para escanéo 3D (control) para piezas plásticas específicos para bumpers H60B,
cant: 2 u.; posic.38 a 40 listado NISSAN. Calibres de control para estructura (sub-ensamble) soldado para H60B, cant: 1 u; posic. 41 listado NISSAN.
Calibres de control para estampados específicos para bumpers H60A/U60, cant: 4 u., pos.51 a 55 listado NISSAN. Soporte para escanéo 3D (control) para
piezas plásticasespecíficos para bumpers H60A/U60, cant: 2 u.; posic.56 a 58 listado NISSAN. Calibres de control para estructura (sub-ensamble) soldado
para H60/U60, cant: 1 u; posic. 59 listado NISSAN. Peso aprox: 320 kgs. Mayores detalles en pdf adjunto. 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 Nissan/PNG . Los precios no incluyen IVA a facturarse, fotos meramente ilustrativas . . . En el estado en
que se encuentra(n).
[Nissan Argentina S.A.] Lote : 21 - LOTE FORMADO POR 2 COMPRESORES KAESER, PULMÓN Y CONTROLADOR MAESTRO, A DESINSTALAR
CANTIDAD: 1 LOTE. Loc: Jauregui, Pcia de Bs.As.
Lote formado por 2 compresores Keser, pulmón y controlador maestro, a desinstalar, Cantidad: 1 Lote. Detalles según descripción: Compresores Kaeser
modelo BSD 83T 8,5 bar SC2 400/3/50 EU, cant: 2 u - Depósito de aire comprimido 3000/11 ST, cant: 1u. Controlador maestro SAM 4.0-4 16 BAR 100240v AC CE, cant: 1 u. Drenaje de condensador ECO-DRAIN 13 230VAC A desinstalar por parte del adquirente El comprador debe hacerse cargo tanto de
la carga como del transporte y desinstalación de la piezas adquiridas (ver condiciones especiales de retiro) y la desinstalación de la sala dónde se encuentra
alojado Se deberán cumplimentar todos los requisitos en cuanto a normas de seguridad, permisos y habilitaciones que exija Nissan/PNG Los precios no
incluyen IVA a facturarse, fotos meramente ilustrativas En el estado en que se encuentra(n).
[Nissan Argentina S.A.] Lote : 22 - LOTE FORMADO POR TUBERÍAS DE AIRE COMPRIMIDO, A DESINSTALAR CANTIDAD: 1 LOTE. Loc: Jauregui,
Pcia de Bs.As.
Lote formado por Tuberías de aire comprimido de la planta, a desinstalar, Cantidad: 1 Lote.. Detalles según descripción:. Se trata tuberías, codos, válulas
diversas y elementos de sujeción de las mismas. Ocupan 2 naves de la planta, contando con tres cañerías principales de aproximadamente 200 mts de
largo. Caños pintados en color azul. A desinstalar por parte del adquirente, debiendo respetar todas las condiciones y nirmas de seguridad que exija FNG y
Nissan. El comprador debe hacerse cargo tanto de la carga como del transporte de la piezas adquiridas (ver condiciones especiales de retiro) y la
desinstalación de la planta dónde se encuentra alojado. Se deberán cumplimentar todos los requisitos en cuanto a normas de seguridad, permisos y
habilitaciones que exija Nissan/PNG . Los precios no incluyen IVA a facturarse, fotos meramente ilustrativas . . . En el estado en que se encuentra(n).
[Nissan Argentina S.A.] Lote : 23 - LOTE FORMADO POR CABLEADOS DE REDES Y PUESTOS, INCLUYE 2 UPS, EQUIPOS DE AIRE EN SALA DE
SERVIDORES Y OTROS, A DESINSTALAR. Loc: Jauregui, Pcia de Bs.As.
Lote formado por cableado de redes, incluye 2 UPS, equipos de aire en sala de servidores y otros, a desinstalar, Cantidad: 1 Lote.. Detalles según
descripción:. Se trata cableados, de redes y puestos, Cableado estructurado (cobre y fibra óptica), Cableado eléctrico para puestos en planta, cant: 1 lote.
UPS, marca APC, modelo GALAXY 300, 30kva 400v 3:3 Bat 10 min., cant: 2 u.. Sistema de refrigeración de Datacenter, formado por aire ac., marca
Westric, cant: 2 u.. Sistema de detección y extinción de incendio, cant: 1 lote.. A desinstalar por parte del adquirente, debiendo respetar todas las
condiciones y nirmas de seguridad que exija FNG y Nissan. El comprador debe hacerse cargo tanto de la carga como del transporte de la piezas adquiridas
(ver condiciones especiales de retiro) y la desinstalación de la planta dónde se encuentra alojado. Se deberán cumplimentar todos los requisitos en cuanto a
normas de seguridad, permisos y habilitaciones que exija Nissan/PNG . 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: 27/09/2022 - 10:10 a.m.

