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WWW.DELAFUENTESUBASTAS.COM.AR
CATALOGO SUBASTA 15/06/21 - 11Hs.
CONDICIONES:
DIAS y LUGAR DE EXHIBICION: Revisar dirigirse a Tienda Falabella Rosario – Av. Córdoba N° 1.101 Cdad. de Rosario –
Días 10, 11 y 12 de junio 2021 de 09 a 14 hs. - Cumpliendo protocolo de bioseguridad Covid 19.
GARANTIA DE OFERTA: $ 15.000 para ser habilitado a ofertar.
De no resultar comprador, dicha garantía será devuelta en 48 hs. hábiles bancarias.
PRECIO DE VENTA: Es la oferta realizada online y adjudicada en el acto de subasta.
- NO INCLUYE ACCESORIOS (Iva sobre el precio de venta, comisión, iva, impuestos, aportes, tasa administrativa web, gastos, etc.).
PRECIO DE VENTA – ACCESORIOS – PAGO:
VENTA EN PESOS ($)
Es la oferta realizada online y adjudicada en el acto de subasta.
PRECIO DE VENTA:
Más IVA 21,00% (sobre el “precio de venta”).
ACCESORIOS:
COMISIÓN + IVA:
Aportes Col.:
Tasa Adm.Web + IVA:
Total porcentaje:

12,10 %
0,20 %
2,42 %
---------------14,72 % (sobre el “precio de venta”).

PAGO: Dentro de las 24hs.hábiles de la subasta el 14,72 % (sobre el “precio de venta”). Dentro de las 72hs.hábiles de la
subasta 100% del precio de venta más IVA, en Pesos ($), por depósito, transferencia o efectivo a acordar con el
adquirente. Subasta sujeta a aprobación por el comitente.
RETIRO DE BIENES: Gastos de retiro, traslado, armado o desarme de bienes, todo a cargo del adquirente. Dentro del plazo,
horario y turnos que establezca LA VENDEDORA. Se debe retirar el lote adquirido completo, en un solo acto y bajo
ningún aspecto se permitirá el retiro parcial de un lote. El no retiro de un lote en tiempo y forma, dará derecho a LA
VENDEDORA a resolver la operación con pérdida de todo lo abonado por el adquirente a favor de LA VENDEDORA,
pudiendo ésta disponer libremente de dichos lotes.
* Los bienes se venderán AD CORPUS, en el estado que se encuentran y exhiben, y sus cantidades son expresadas de manera
“aproximada” sin garantizar las mismas, así como tampoco su funcionamiento. Las imágenes de lotes publicitados son
ilustrativas.

Para el supuesto de modificación de la cuarentena o habilitación por parte de Gobierno Nacional, Provincial y Municipal que v inculen las
actividades de correo postal, gestoría, escribanía y traslados, se continuará con los trámites una vez habilitados por las autoridades.

CATALOGO SUBASTA 15/06/21 - 11Hs.
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CATALOGO SUBASTA 15/06/21 - 11Hs.

LOTE 1: CUARTO PISO – ZONA GERENCIA
7 mesas (distintos tipos y modelos)
19 sillas plásticas (distintos tipos y modelos)
6 escritorios de madera
4 alacenas blancas con llave
3 armarios bajos
2 armarios de 2 puertas
1 armario de 3 puertas
3 muebles con estantes y puertas
1 cajonera baja con 3 cajones
3 conservadoras
1 freezer 112lts marca GAFA
1 heladera marca GAFA
4 microondas
1 horno eléctrico
3 muebles aparadores
3 pavas eléctricas
1 cafetera eléctrica
3 tachos de basura de chapa
3 cubos bajos de madera
1 cajonera de 4 estantes
10 aires acondicionados (distintas marcas y modelos)
3 banquetas altas negras
3 sillones de escritorio con ruedas
2 sillas de escritorio con ruedas
8 cortinas blackout
7 cortinas americanas
2 percheros de pie de caño
5 sillones redondos bajos
1 espejo con marco negro
1 camilla negra
5 puestos individuales de atención al público
1 TV 42” marca LG
1 TV 32” marca PHILIPS
1 máquina trituradora de papel
8 teléfonos fijos
1 proyector con telón marca EPSON
1 DVD marca BGH
4 PC de escritorio (c/u con monitor, teclado, mouse, CPU sin disco rígido)
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LOTE 2: ZONA GERENCIA (DEPÓSITO)
4 ventiladores de pared 18” (industriales)
1 aire acondicionado split
5 racks industriales de 1 módulo y 3 estantes c/u (3m x 2,5m x 1,5m medidas aprox.)
3 racks de 2 módulos y 3 estantes c/u (5m x 3m x 1,5m medidas aprox.)
8 racks industriales de 2 módulos y 3 estantes c/u (4m x 2,5m x 0,70m medidas aprox.)
2 estanterías de chapa liviana de 3 estantes c/u (2m x 2m x 0,70m medidas aprox.)
30 muebles exhibidores (aprox.) (distintos tipos y modelos; de madera, hierro, acrílico, vidrio)
6 escaleras de hierro con ruedas, para rack
1 zorra manual hidráulica
1 escritorio
2 sillas de escritorio con ruedas
5 muebles exhibidores de melanina con estantes, con cajonera y llaves (1,50m x 1,50m x 0,50m medidas
aprox.)
1 pallet con 40 estantes aprox. para estanterías de chapa liviana (0,70m de ancho x 1m de largo)

LOTE 3: ZONA GERENCIA – SISTEMA (DEPÓSITO)
1 TV 32” marca SAMSUNG
77 CPUs NCR sin disco rígido para puesto de caja
32 CPUs con faltantes (distintas marcas)
67 scanners de mano lectores de código
52 monitores
62 teclados de caja
14 gavetas
36 PC all in one NP70 marca NCR (c/u con teclado, mouse, sin disco rígido)
88 teclados varios
11 lectores de precios
25 mouse
3 impresoras FX–890 marca EPSON
6 scanners de mano
50 cámaras analógicas
Repuestos varios de sistema
3 impresoras etiquetadoras
1 rack para servidores (1,20m de alto x 0,70m de ancho medidas aprox.)
1 rack para servidores (2m de alto x 0,70m de ancho x 0,70m medidas aprox.)

LOTE 4: TERCER PISO – ZONA CLICK (DEPÓSITO)
2 escaleras metálicas con ruedas, para rack
83 estanterías desarmables con rieles al piso (corredizas) de 2 módulos y 6 estantes c/u (0,30m x 2m x 2m
medidas aprox.)
3 carritos con ruedas
5 estanterías de chapa desarmables con rieles al piso (corredizas) de 3 módulos y 5 estantes c/u (0,30m x 2m x
0,60m medidas aprox.)
30 estanterías de chapa liviana desarmables (3m de alto x 1m de largo x 0,70m ancho medidas aprox.)
2 zorras hidráulicas manuales
2 racks industriales de 1 módulo y 3 estantes c/u (2,5m x 3m x 1,20m medidas aprox.)
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LOTE 5: TERCER PISO – ZONA CLICK (DEPÓSITO)
7 puestos de atención al cliente de madera y chapa
4 módulos de hierro con 4 asientos de espera c/u
2 turneros electrónicos de pie
4 exhibidores de madera y hierro, con estantes y ruedas (0,80m x 3m x 3m medidas aprox.)
1 TV 38” marca LG
1 TV 32” marca KODAK
16 monitores (marcas varias)
8 teclados (marcas varias)
8 mouse (marcas varias)
8 CPUs (marcas varias)
1 rack de servidores (1,70m de alto)
1 aire acondicionado split marca LG
1 PC all in one NP70 marca NCR (con teclado, mouse, gaveta, sin disco rígido)
2 escritorios
1 armario bajo con 2 puertas
1 cajonera con 3 cajones
3 escritorios de pie para PC
1 mueble de embalaje
2 cubos de guardado, de madera
2 banquetas altas negras
5 sillas giratorias con ruedas
1 pallet de maniquíes varios, con faltantes
1 lote de tachos de basura (varios tipos y materiales)

LOTE 6: TERCER PISO – ZONA CMR / SEGUROS
4 escritorios de atención al público individuales con forma ovalada
6 puestos altos de atención al cliente (CMR)
7 muebles blancos para impresoras
10 armarios bajos blancos
23 sillas (plástico y metal, forradas)
1 sillón de escritorio con ruedas
7 sillas con suspensión para atención al público
4 módulos de espera (para 8 personas)
1 mesa grande blanca de reunión
4 escritorios de oficina
4 muebles aparadores, con estante
7 pantallas led (TV) (marcas varias)
1 pizarra grande para fibrón
1 alacena con llave
1 máquina trituradora de papel
1 caja fuerte marca LA INVIOLABLE
35 gavetas
1 monitor FLATRON marca LG
1 plastificadora marca RAFER
3 PC de escritorio (c/u con monitor, teclado, mouse, CPU sin disco rígido)
10 monitores
5 teléfonos fijos
2 aires acondicionados marca SURREY
3 cortinas americanas
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LOTE 7: TERCER PISO – ZONA VIAJES
16 colchones de 1 plaza (varios modelos)
5 armarios bajos blancos de 2 puertas, con llave
1 escritorio blanco con 2 cajones
1 ventilador 18” marca CRIVEL
1 monitor 36”
1 lote de hormas para calzados varios
1 lote de 4.000 perchas de madera (aprox.)

LOTE 8: TERCER PISO – ZONA BEDTIME
Muebles exhibidores varios (hierro, madera, acrílico)
3 muebles exhibidores de celulares (para 6 celulares c/u)
Estantes varios (hierro, madera)
Espejos varios (de pie, con marco de hierro, con ruedas)
Portaprecios con pie varios (hierro, acrílico)
Pizarrones para tiza varios
Cubos de madera varios
Estanterías de chapa liviana varias
Muebles exhibidores de mochilas y pelotas varios
Floreros de chapa varios
1 pallet con estantes para estanterías de chapa
Escaleras varias
5 escaparates de pared con nichos
3 aires acondicionados split

LOTE 9: EN TIENDA
Lote de matafuegos varios tipos, tamaños y modelos, aprox.:
7 x 50 kg. ABC
1 x 25 kg. ABC
6 x 10 kg. ABC
2 x 10 kg. BC
25 x 5 kg. ABC
4 x 5 kg. BC
1 x 3,5 kg. ABC
3 x 3,5 kg. BC
3 x 2,5 kg. ABC

LOTE 10: EN TIENDA
Lote de perchas (plásticas, de madera)
Lote de portaprecios (plásticos, metálicos)
Lote de canastos de hierro

LOTE 11: TERCER PISO – ZONA NOVIOS
15 sillas
1 mueble exhibidor con estante
20 armarios bajos
4 puestos altos de atención al cliente
4 cortinas blackout
2 cortinas americanas
1 cajonera baja con 3 cajones
3 alacenas con llave
1 escritorio de oficina
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5 PC de escritorio (c/u con monitor, teclado, mouse, CPU sin disco rígido)
1 escritorio de madera
1 turnero electrónico

LOTE 12: TERCER PISO – ZONA COMEDOR
19 mesas (rectangulares, cuadradas y redondas) de hierro y madera
2 tachos de basura de acero
70 sillas plásticas
2 microondas
1 heladera con freezer
1 tacho de basura con ruedas

LOTE 13: TERCER PISO – ZONA CENTRO DE CAMBIOS
7 puestos de atención al cliente, de madera prensada.
13 muebles aparadores con cajones y estantes.
7 banquetas negras.
4 muebles de empaque.
1 cajonera baja con 4 cajones.
9 percheros exhibidores de hierro con ruedas.
2 mesas de madera color nogal grandes.
1 armario de 2 puertas.
4 PC all in one NP70 marca NCR (c/u con teclado, mouse, gaveta, sin disco rígido)
5 PC de escritorio para punto de venta (c/u con monitor, teclado, mouse, gaveta, CPU sin disco rígido,
tickeadora)
10 muebles exhibidores de vidrio y hierro, con ruedas y estantes.
10 muebles exhibidores de 2 y 4 módulos, con ruedas y estantes.
3 sillas de madera.
4 muebles exhibidores de hierro y madera, con ruedas y estantes. (0,80m x 3m x 2m medidas aprox.).

LOTE 14: SEGUNDO PISO – ZONA NIÑOS / JUGUETES
5 estanterías tipo judy gard (módulos de chapa exhibidor con estantes)
4 mesas exhibidoras blancas de caño y madera
2 muebles exhibidores de madera blancos con nichos
9 percheros individuales de caño, de pie
8 percheros exhibidores de caño con ruedas
13 muebles exhibidores de pie para fila de caja (acrílico, madera, caño)
4 muebles exhibidores de pie con estantes (0,50m x 0,50m x 1,70m medidas aprox.)
9 puestos de caja para atención al cliente
5 muebles de empaque para caja
6 banquetas altas negras
3 PC all in one NP70 marca NCR (c/u con teclado, mouse, gaveta, sin disco rígido)
4 PC de escritorio (c/u con monitor, teclado, mouse, CPU sin disco rígido)
16 estanterías de chapa liviana de 1 módulo y 5 estantes c/u (1m x 0,80m x 2m medidas aprox.)
2 estanterías de chapa liviana de 3 módulos y 5 estantes c/u (0,80m x 2m x 3m medidas aprox.)
1 armario bajo con llave
1 mueble para computadora

LOTE 15: SEGUNDO PISO – ZONA ROPA NIÑOS (YAMP! y BEBÉS)
20 muebles exhibidores con ruedas (hierro, madera) con perchas y estantes (de isla central)
8 mesas exhibidoras de madera con y sin nichos
2 ventiladores de pared 18”
1 lote de 5.000 perchas (aprox.)
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LOTE 16: SEGUNDO PISO – ZONA BARBIE/DISNEY/CONIGLIO/PROBADOR
28 muebles exhibidores (distintos tipos y modelos; madera, hierro) con y sin ruedas, con y sin estantes,
percheros (para isla central)
12 mesas exhibidoras (madera, hierro; distintos tipos y modelos)
5 puertas de probadores
1 lote de 5.000 perchas (aprox.)

LOTE 17: SEGUNDO PISO – ZONA ROPA MAYORES/TRASTIENDA CONIGLIO
14 muebles exhibidores de hierro, con estantes, percheros y ruedas
6 mesas exhibidoras rectangulares de caño y madera
15 estanterías de chapa liviana desarmables de 5 estantes c/u (0,30m x 1m x 2m medidas aprox.)
2 escaleras de hierro de 3 patas para estantería
1 rack de 0,70m x 3m x 2m (medidas aprox.)
50 estantes (aprox.) de chapa blanca (0,40m x 1m medidas aprox.)
1 ventilador de pared 18”

LOTE 18: ZONA ELECTRO LG / PHILIPS
7 muebles exhibidores para tecnología con tomas eléctricas
2 muebles exhibidores de madera en forma de escalera
4 muebles exhibidores de madera y hierro
6 escritorios altos para PC
1 mueble de empaque
5 banquetas
2 muebles para PC
7 PC de escritorio para punto de venta (c/u con monitor, teclado, mouse, gaveta, CPU sin disco rígido)
4 racks industriales (1,20m x 3m x 3m medidas aprox.)
1 rack industrial (0,70m x 1,70m x 3m medidas aprox.)
1 estantería desarmable de chapa liviana de 6 módulos
3 estanterías desarmables de chapa liviana de 2 módulos c/u
3 estanterías desarmables de chapa liviana de 4 módulos c/u
2 estanterías desarmables de chapa liviana de 3 módulos c/u
2 estanterías desarmables de chapa liviana de 1 módulo c/u
1 escalera con ruedas para rack
1 rack para servidores (0,90m x 0,70m x 1,50m medidas aprox.)
1 aire acondicionado split marca LG
8 CPUs marca NCR sin disco rígido
3 muebles exhibidores de pie para fila de caja de acrílico
1 TV 32” marca LG

LOTE 19: EN TIENDA
Lote de matafuegos varios tipos, tamaños y modelos, aprox.:
7 x 50 kg. ABC
6 x 10 kg. ABC
2 x 10 kg. BC
25 x 5 kg. ABC
4 x 5 kg. BC
1 x 3,5 kg. ABC
3 x 3,5 kg. BC
3 x 2,5 kg. ABC
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LOTE 20: ZONA DISPLAY – CÁPSULA
1 aire acondicionado split marca LG
1 aire acondicionado split marca RECCO
2 PC de escritorio (c/u con monitor, teclado, mouse, CPU sin disco rígido)
1 escritorio para PC
4 armarios bajos
1 cafetera 7lts marca SIKLA
1 atornillador de impacto marca BLACK&DECKER
1 compresor de aire 100lts marca BTA
4 maniquíes adulto
1 maniquí niño
1 bicicleta antigua
3 mesas de trabajo
1 cama desarmada (Plaza y ½)
1 lote de acrílicos para doblado y portaprecio
1 mueble antiguo con 4 puertas y nichos
1 lote de parlantes
10 ventiladores varios
2 aires acondicionados portátiles
1 rack industrial de 2 estantes (3m de largo aprox.)
1 lote de rezagos de: pintura, zinguería, tableros eléctricos, estantes de chapa
1 lote de portaprecios de metal
1 rack industrial (3m x 1,50m medidas aprox.)
1 lote de rezagos de computación varios (teclados, monitores, cables, 40 teclados de caja)
1 ventilador de pared 18”
1 sierra circular de banco
1 agujereadora de banco
1 soldadora Turbo 265 marca GAMMA
1 amoladora de banco
1 cortadora de cerámicos
1 hidrolavadora
1 caladora
1 taladro
1 pistola de calor marca STANLEY
1 amoladora
1 lote de herramientas para mantenimiento
5 sillas (distintos tipos y modelos)
Piezas de bronce varias

LOTE 21: SEGUNDO PISO – ZONA ELECTRODOMÉSTICOS
10 muebles exhibidores de 3 módulos con estantes
2 escaparates de pared traseros con estantes de hierro (0,70m x 2,50m x 5m medidas aprox.)
6 tarimas de chapa semilla melón (1,20m x 0,80m medidas aprox.)

LOTE 22: SEGUNDO PISO – ZONA NESPRESSO
3 muebles exhibidores de chapa de 3 módulos c/u con estantes
3 tarimas de chapa semilla melón (1,20m x 0,70m medidas aprox.)
50 estantes (aprox.) con ménsulas
2 escaparates de pared traseros con estantes de chap (3m x 3m medidas aprox.)
3 mesas exhibidoras bajas
1 armario bajo
1 escritorio para PC
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1 PC de escritorio (c/u con monitor, teclado, mouse, CPU sin disco rígido)
1 teléfono fijo
1 silla de escritorio con ruedas
1 ventilador de pie
8 estanterías de chapa liviana de 1, 2 y 3 módulos
12 postes separadores de fila (con cinta)

LOTE 23: PRIMER PISO – ZONA AMERICANINO
6 puestos de caja para atención al cliente
2 muebles de empaque
3 banquetas
3 PC all in one NP70 marca NCR (c/u con teclado, mouse, gaveta, sin disco rígido)
3 PC de escritorio (c/u con monitor, teclado, mouse, CPU sin disco rígido)
2 teléfonos fijos
5 muebles exhibidores de pie para fila de caja (acrílico, madera, hierro)
3 muebles exhibidores de chapa con estantes, percheros y ruedas
8 mesas exhibidoras, de madera, con y sin estantes
6 puertas de probadores
3 mesas para doblar ropa
5 maniquíes

LOTE 24: PRIMER PISO – ZONA BEARCLIFF
14 muebles exhibidores de hierro con ruedas con percheros y estantes
2 ventiladores de pared 18”
8 mesas exhibidoras de madera y caño con y sin estantes
12 mesas bajas de madera y caño
4 puestos de caja para atención al cliente
2 banquetas altas negras
1 mueble de empaque
2 muebles exhibidores verticales de pie para fila de caja (acrílico)
3 PC de escritorio para punto de venta (c/u con monitor, teclado, mouse, gaveta, CPU sin disco rígido)
3 escaleras con ruedas
3 puertas de probadores

LOTE 25: PRIMER PISO – ZONA TRASTIENDA BEARCLIFF
5 estanterías de chapa de 3 módulos c/u (3m x 0,80m x 2m medidas aprox.)
2 estanterías de chapa de 1 módulo c/u
1 plancha a vapor de pie
1 lote de 6.000 perchas aprox.

LOTE 26: PRIMER PISO – ZONA DIADORA
15 percheros exhibidores con ruedas (hierro, madera)
18 mesas exhibidoras (distintos tipos y tamaños)
2 muebles exhibidores cuadrados de 5 estantes, con rejillas y ruedas
2 ventiladores de pared 18”
3 escritorios altos para PC
1 mostrador
2 banquetas
3 PC de escritorio para punto de venta (c/u con monitor, teclado, mouse, gaveta, CPU sin disco rígido) 8
mesas exhibidoras bajas
3 puertas de probador
3 asientos de zapatería (1,50m medidas aprox.)
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3 muebles exhibidores de calzado con espejo y asiento

LOTE 27: PRIMER PISO – ZONA TRASTIENDA DEPORTES
10 racks industriales para carga pesada de 1, 2 y 3 módulos (0,80m x 3m)
1 compresor de aire marca BTA
40 estanterías de chapa (0,80m x 3m x 1m medidas aprox.)
8 estanterías de chapa (distintos tipos y modelos)
Escaleras varias con y sin ruedas

LOTE 28: PRIMER PISO – ZONA CHRISTIAN LACROIX
16 muebles exhibidores (madera, hierro, vidrio) con ruedas, percheros y estantes (distintos tipos y modelos)
4 PC all in one NP70 marca NCR (c/u con teclado, mouse, gaveta, sin disco rígido)
20 mesas exhibidoras (hierro, madera) con ruedas, con y sin estantes
1 ventilador de pared 18”
1 escritorio para PC
1 PC de escritorio (con monitor, teclado, mouse, CPU sin disco rígido)
4 puestos de caja para atención al cliente de madera prensada
1 mueble de empaque
2 cajoneras
5 banquetas
4 postes separadores de fila (con cinta)

LOTE 29: PRIMER PISO – ZONA EYELIT
10 percheros exhibidores (hierro, vidrio, madera; distintos tipos y modelos) con y sin estantes
1 ventilador de pared 18”
14 mesas exhibidoras (distintos tipos, materiales y modelos)
2 escritorios altos para PC
1 PC de escritorio (con monitor, teclado, mouse, CPU sin disco rígido)
1 PC de escritorio para punto de venta (con monitor, teclado, mouse, gaveta, CPU sin disco rígido)
6 muebles exhibidores de madera de 3 estantes c/u
1 lote de 6.000 perchas aprox.

LOTE 31: EN TIENDA
1 máquina auto elevadora uso industrial QUICK UP 8 (Mobile Elevating Work Stage)

LOTE 32: PRIMER PISO – TRASTIENDA EYELIT
10 maniquíes mujer
25 estanterías de chapa de hasta 9 módulos
1 rack para servidores (0,50m x 0,80m x 1,50m medidas aprox.)
30 CPUs marca NCR sin disco rígido
20 monitores
20 teclados
1 aire acondicionado split marca SAMSUNG
2 escaleras con ruedas para rack
1 plancha a vapor, de pie
3 espejos cuerpo completo

LOTE 33: PRIMER PISO – TRASTIENDA EYELIT / CUARTO PISO – DEPÓSITO GERENCIA
10 sensores antihurto marca SENSORMATIC
30 maniquíes hombre
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LOTE 34: PRIMER PISO – TRASTIENDA EYELIT / CUARTO PISO – DEPÓSITO GERENCIA
10 sensores antihurto marca SENSORMATIC
30 maniquíes

LOTE 35: PLANTA BAJA – ZONA AMERICANINO
18 muebles exhibidores de hierro, con percheros, estantes y ruedas
5 mesas exhibidoras rectangulares (hierro, madera)
10 mesas exhibidoras bajas (hierro, madera)
3 muebles exhibidores cuadrados con estantes (2m de alto medidas aprox.)
10 puestos de caja para atención al cliente
6 banquetas altas negras
3 muebles de empaque
10 PC de escritorio para punto de venta (c/u con monitor, teclado, mouse, gaveta, CPU sin disco rígido)
3 monitores FLATRON marca LG
15 muebles exhibidores verticales de pie para fila de caja
3 ventiladores de pared

LOTE 36: PLANTA BAJA – ZONA DEPÓSITO JUVENIL/SMILE AND
ROCK/PROBADORES/VIDRIERA
15 estanterías de chapa de 3 módulos c/u (2m x 3m medidas aprox.)
8 estanterías individuales (1m y 2m medidas aprox.)
2 racks industriales
1 lote de 100 estantes de chapa
13 muebles exhibidores con perchero, estantes y ruedas
5 mesas exhibidoras (hierro, madera)
2 ventiladores de pared
6 mesas exhibidoras bajas
1 mostrador de madera y chapa (1,70m x 1m medidas aprox.)
5 puertas de probador
5 muebles exhibidores cuadrados con estantes (hierro, madera) (0,30m x 0,30m x 1,70m medidas aprox.)

LOTE 37: PLANTA BAJA – ZONA UNIVERSITY CLUB/AMPHORA
10 maniquíes mujer cuerpo completo
8 maniquíes niño
25 muebles exhibidores (hierro, madera) con ruedas, percheros y estantes
3 mesas rectangulares de madera
6 mesas exhibidoras bajas de madera
3 muebles exhibidores base para maniquíes
3 ventiladores de pared
8 estanterías de chapa (0,80m x 2m x 2m medidas aprox.)

LOTE 38: PLANTA BAJA – ZONA ESCALERA MECÁNICA PROBADOR
20 maniquíes cuerpo completo (hombre y mujer)
22 muebles exhibidores de hierro, con ruedas y percheros
3 mesas bajas largas (vidrio, metal) (2m de largo medidas aprox.)
5 puertas de probador
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LOTE 39: PLANTA BAJA – ZONA STEFANO COCCI/NEWPORT/PROBADORES/CALZADO
25 maniquíes mujer cuerpo completo
10 maniquíes mujer (solo piernas)
12 muebles exhibidores (hierro, madera) con ruedas, con perchero
6 mesas rectangulares con y sin estantes
6 mesas exhibidoras bajas con y sin nichos
2 ventiladores de pared 18”
6 mesas exhibidoras bajas de calzado (madera, vidrio, con asiento)
1 mueble de pared exhibidor de calzado de 2 módulos y 6 estantes, con iluminación
1 mueble mostrador con forma curva
10 puertas de probador
12 espejos con marco de madera para cuerpo completo (2m de alto medidas aprox.)

LOTE 40: EN TIENDA
Lote de matafuegos varios tipos, tamaños y modelos, aprox.:
7 x 50 kg. ABC
6 x 10 kg. ABC
2 x 10 kg. BC
25 x 5 kg. ABC
4 x 5 kg. BC
1 x 3,5 kg. ABC
3 x 3,5 kg. BC
3 x 2,5 kg. ABC

LOTE 43: ENTREPISO – ZONA DEPÓSITO CALZADO DAMA
20 estanterías de 1 módulo
8 estanterías de 3 módulos
3 ventiladores de pie
25 maniquíes mujer cuerpo completo
10 maniquíes (solo piernas)
10 puestos de caja para atención al cliente
3 muebles de empaque
7 banquetas negras
6 PC all in one NP70 marca NCR (c/u con teclado, mouse, gaveta, sin disco rígido)
6 PC de escritorio para punto de venta (c/u con monitor, teclado, mouse, gaveta, CPU sin disco rígido)
3 monitores FLATRON marca LG
1 máquina contadora de billetes
1 turnero electrónico táctil de pie
35 postes separadores de fila (con cinta)
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LOTE 44: PLANTA BAJA – ZONA ROPA INTERIOR DAMA / PROBADOR
30 muebles exhibidores para ropa (distintos tipos), con percheros
2 mesas exhibidoras negras con nichos y cajones
2 mesas exhibidoras blancas de ropa
4 mesas blancas bajas rectangulares largas
1 escritorio para PC
1 PC de escritorio para punto de venta (con monitor, teclado, mouse, gaveta, CPU sin disco rígido)
1 cajonera baja de 8 cajones
3 espejos cuerpo completo con ruedas
2 planchas a vapor de pie
10 espejos de pared cuerpo completo
2 ventiladores de pared 18”
4 estructuras con percheros y estantes
1 aire acondicionado split marca DELONGHI
7 maniquíes mujer (torso)

LOTE 45: PLANTA BAJA – ZONA PERFUMERÍA / ENTRADAS DE PLANTA BAJA
2 muebles blancos exhibidores de perfume con vidrios e iluminación, con cajones con llave
8 sensores antihurto marca SENSORMATIC

LOTE 46: SUBSUELO – ZONA COMEDOR
6 mesas rectangulares (madera, hierro) para comedor
2 pavas eléctricas
1 horno eléctrico
1 microondas marca LG
2 aires acondicionados split marca PHILCO y SURREY
1 heladera con freezer
1 monitor FLATRON marca LG
1 TV marca LG
40 sillas plásticas
3 bancos largos de vestuario
7 módulos locker de 16 casilleros c/u

LOTE 47: SUBSUELO – ZONA COMEDOR / DECO / ACOLCHADOS
16 muebles exhibidores (madera, acrílico) con ruedas
5 mesas exhibidoras de madera con ruedas
7 mesas exhibidoras bajas con nichos, estantes y ruedas
1 ventilador de pared 18”
1 estructura metálica con 56 nichos
10 módulos lockers de 16 casilleros c/u

LOTE 48: SUBSUELO – ZONA BAZAR / COMEDOR
5 módulos lockers de 16 casilleros c/u
50 mesas redondas blancas de madera, altas y bajas
6 muebles exhibidores (hierro, madera) con estantes y ruedas
1 mesa exhibidora rectangular de madera
5 tarimas exhibidoras, de madera
20 canastos de mimbre
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LOTE 49: SUBSUELO – ZONA GUARDIA
1 impresora de tarjetas
6 módulos lockers de 12 casilleros c/u
3 ventiladores de pared
2 módulos lockers de 16 casilleros c/u
1 mostrador con forma de “L” con cajones
1 escritorio alto para PC
1 aparador blanco con estantes
1 fichero bajo de madera con 6 cajones
1 armario de madera de 4 puertas
1 armario bajo de 2 puertas
3 escritorios de oficina
3 PC de escritorio (c/u con monitor, teclado, mouse, CPU sin disco rígido)
5 sillas para oficina con y sin ruedas
1 aire acondicionado split marca YORK
2 cortinas americanas

LOTE 50: SUBSUELO – ZONA LÍNEA DE CAJA
13 puestos de caja para atención al cliente
13 PC de escritorio para punto de venta (c/u con monitor, teclado, mouse, gaveta, CPU sin disco rígido)
8 muebles de empaque
8 banquetas negras
14 muebles exhibidores verticales (madera, acrílico) con función de separador con cinta
1 PC de escritorio (con monitor, teclado, mouse, CPU sin disco rígido)
9 muebles exhibidores blancos de madera, de 2 módulos c/u, con estantes

LOTE 51: EN TIENDA
Lote de matafuegos varios tipos, tamaños y modelos, aprox.:
6 x 50 kg. ABC
6 x 10 kg. ABC
2 x 10 kg. BC
25 x 5 kg. ABC
3 x 5 kg. BC
1 x 3,5 kg. ABC
2 x 3,5 kg. BC
1 x 2,5 kg. ABC
1 x 2,5 kg. BC

LOTE 53: SUBSUELO – ZONA ACOLCHADOS
12 jaulas exhibidoras de mercadería grandes con ruedas (algunas con estantes)
3 bases de cama con respaldo, nichos y estantes
3 muebles exhibidores verticales con estantes
2 escritorios para PC
2 PC de escritorio (c/u con monitor, teclado, mouse, CPU sin disco rígido)
7 muebles exhibidores con 4 estantes y ruedas
1 escalera de hierro con ruedas
4 estanterías de 3 módulos y 5 estantes c/u
3 estanterías de 2 módulos y 5 estantes c/u
1 rack industrial (0,80m x 2m x 3m medidas aprox.)
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LOTE 54: SUBSUELO – ZONA BAZAR
10 muebles de madera color nogal con nichos y estantes (1m x 2m x 1,50m medidas aprox.)
1 mesa de madera color nogal con nichos (1m x 1m x 2,50m medidas aprox.)
6 muebles exhibidores verticales de metal con estantes
6 muebles exhibidores (madera, hierro) con ruedas (1m x 1m x 1m medidas aprox.)
2 mesas exhibidoras bajas con 16 nichos c/u

LOTE 55: SUBSUELO – ZONA DECO
12 muebles exhibidores blancos de madera de 3 módulos y 4 estantes c/u, con ruedas
7 muebles exhibidores piramidales con 4 estantes
1 mesa cuadrada con 2 estantes y ruedas
3 muebles exhibidores piramidales de madera color nogal
1 escritorio para PC
1 PC de escritorio (con monitor, teclado, mouse, CPU sin disco rígido)
5 módulos lockers de 16 casilleros c/u
1 mesa exhibidora blanca con patas color madera

LOTE 56: SUBSUELO – ZONA BODEGA
5 zorras hidráulicas manuales
2 ventiladores industriales 18”
1 escritorio alto para PC
1 PC de escritorio (con monitor, teclado, mouse, CPU sin disco rígido)
1 rack para servidores (2m x 1m x 0,70m medidas aprox.)
1 aire acondicionado marca DELONGHI

LOTE 57: SUBSUELO – ZONA BODEGA
3 zorras hidráulicas manuales
10 estanterías de chapa de 2 a 7 estantes
1 armario de madera de 4 puertas
1 armario de 2 puertas
2 armarios bajos de 2 puertas
1 escritorio para PC
1 PC de escritorio (con monitor, teclado, mouse, CPU sin disco rígido)
1 rack industrial (3m de largo aprox.)
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LOTE 58: SUBSUELO – ZONA CCTV/GALERÍA/PUERTA DE EGRESO
4 ficheros de puertas corredizas
2 escritorios de oficina
5 monitores de PC marca LG
1 rack de servidores (2m de alto medidas aprox.)
1 rack amplificador de sonido
2 aires acondicionados marca RECCO
10 estanterías desarmables de chapa de 5 estantes c/u

LOTE 59: EN TIENDA
1 máquina auto elevadora uso industrial QUICK UP 8 (Mobile Elevating Work Stage)

LOTE 60: EN TIENDA
2 mesas exhibidoras rectangulares (2m de largo medidas aprox.)
3 contadoras de billetes marcas varias
8 canastos de mimbre
2 monitores 24” marca LG
1 TV marca SAMSUNG
2 sillones de oficina
1 aire acondicionado split
2 percheros
1 lote de 1.000 perchas aprox.

LOTE 61: ENTREPISO/PRIMER PISO – ZONA TESORERÍA
1 armario de 3 puertas
2 máquinas trituradoras de papel
2 detectores/verificadores de moneda extranjera
2 contadoras de billetes marcas varias
2 impresoras de tickets
3 PC de escritorio (con monitor, teclado, mouse, CPU sin disco rígido)
3 escritorios de oficina
3 sillas de escritorio
1 scanner marca EPSON
1 caja fuerte digital
2 contadoras de moneda
2 contadoras de billetes marcas varias
1 alacena
1 armario bajo
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LOTE 63: PLANTA BAJA y PRIMER PISO
10 domos marca AXIS

LOTE 64: SUBSUELO – SEGUNDO y TERCER PISO
9 domos marca AXIS

Ver catálogo: https://www.delafuentesubastas.com.ar/remate/16237
Los bienes se venderán AD CORPUS, todos usados (no incluye producto alguno nuevo en exhibición y/o fotos
publicadas) en el estado que se encuentran y exhiben, y sus cantidades son expresadas de manera
“aproximada” sin garantizar las mismas, así como tampoco su funcionamiento. Las imágenes de lotes
publicitados son ilustrativas.
De la Fuente Subastas
Duarte Quirós 559 2°Piso - Oficina D
Córdoba Capital, Argentina
https://www.delafuentesubastas.com.ar/
info@delafuentesubastas.com.ar
+54 9 351 552-0540

