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 : 901 - RUEDAS ARMADAS DE ALEACIÓN Y DE CHAPA CON NEUMÁTICOS, VARIAS MEDIDAS, USADAS,
CANTIDAD APROX: 81 U. Loc: Córdoba, Pcia de Córdoba.
Ruedas armadas de aleación y de chapa, con neumáticos, varias marcas y medidas, usadas, Cantidad aproximada: 81 u.. Lote integrado por los racks
identificados como Nro.1, 3, 4 y 5, ver detalle en pdf adjunto. Presentan daños tales como: marcas, rayas, pequeños golpes y oxido. Pertenecen a versiones
discontinuadas de vehículos fabricados en Renault Argentina, neumáticos medio uso, varias marcas. No son aptas para se utilizadas como repuesto original
de fábrica porque no cumplen con los estándares de calidad.. En algunos casos, los daños presentados pueden afectar su funcionamiento.. El rack metálico
no está incluido en el remate. Los precios no incluyen IVA a facturarse, fotos meramente ilustrativas . Carga y retiro por cuenta del adquirente (ver
condiciones especiales de retiro). . . En el estado en que se encuentra(n).
[Renault Argentina S.A.] Lote : 902 - RUEDAS ARMADAS DE ALEACIÓN Y DE CHAPA CON NEUMÁTICOS, VARIAS MEDIDAS, USADAS,
CANTIDAD APROX: 75 U. Loc: Córdoba, Pcia de Córdoba.
Ruedas armadas de aleación y de chapa, con neumáticos, varias marcas y medidas, usadas, Cantidad aproximada: 75 u.. Lote integrado por los racks
identificados como Nro.7, 8 y 14, ver detalle en pdf adjunto. Presentan daños tales como: marcas, rayas, pequeños golpes y oxido. Pertenecen a versiones
discontinuadas de vehículos fabricados en Renault Argentina, neumáticos medio uso, varias marcas. No son aptas para se utilizadas como repuesto original
de fábrica porque no cumplen con los estándares de calidad.. En algunos casos, los daños presentados pueden afectar su funcionamiento.. El rack metálico
no está incluido en el remate. Los precios no incluyen IVA a facturarse, fotos meramente ilustrativas . Carga y retiro por cuenta del adquirente (ver
condiciones especiales de retiro). . . En el estado en que se encuentra(n).
[Renault Argentina S.A.] Lote : 903 - RUEDAS ARMADAS DE ALEACIÓN Y DE CHAPA CON NEUMÁTICOS Y NEUMÁTICOS USADOS, VARIAS
MEDIDAS, USADAS, CANTIDAD APROX: 87 U. Loc: Córdoba, Pcia de Córdoba.
Ruedas armadas de aleación y de chapa, con neumáticos, varias marcas y medidas, usadas, Cantidad aproximada: 85 u.. Lote integrado por los racks
identificados como Nro.2, 6, 9 y 13, ver detalle en pdf adjunto. Se trata de 60 ruedas armadas y de 25 neumáticos sin llantas. Presentan daños tales como:
marcas, rayas, pequeños golpes y oxido. Pertenecen a versiones discontinuadas de vehículos fabricados en Renault Argentina, neumáticos medio uso,
varias marcas. No son aptas para se utilizadas como repuesto original de fábrica porque no cumplen con los estándares de calidad.. En algunos casos, los
daños presentados pueden afectar su funcionamiento.. El rack metálico no está incluido en el remate. Los precios no incluyen IVA a facturarse, fotos
meramente ilustrativas . Carga y retiro por cuenta del adquirente (ver condiciones especiales de retiro). . . En el estado en que se encuentra(n).
[Renault Argentina S.A.] Lote : 904 - NEUMÁTICOS USADOS, VARIAS MARCAS, MEDIDAS Y RUEDAS ARMADAS DE ALEACIÓN Y DE CHAPA CON
NEUMÁTICOS, VARIAS MEDIDAS, USADAS, CANTIDAD APROX: 142 U. Loc: Córdoba, Pcia de Córdoba.
Neumáticos usados varias marcas y medidas y Ruedas armadas de aleación y de chapa, con neumáticos, varias medidas, usadas, Cantidad aproximada:
142 u.. Lote integrado por los racks identificados como Nro.10, 11, 12, 15 y 16, ver detalle en pdf adjunto. Se trata de 28 ruedas armadas y de 114
neumáticos sin llantas. Presentan daños tales como: marcas, rayas, pequeños golpes y oxido. Pertenecen a versiones discontinuadas de vehículos
fabricados en Renault Argentina, neumáticos medio uso, varias marcas. No son aptas para se utilizadas como repuesto original de fábrica porque no
cumplen con los estándares de calidad.. En algunos casos, los daños presentados pueden afectar su funcionamiento.. El rack metálico no está incluido en el
remate. Los precios no incluyen IVA a facturarse, fotos meramente ilustrativas . Carga y retiro por cuenta del adquirente (ver condiciones especiales de
retiro). . . 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: 10/11/2022 - 04:22 p.m.

