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CARNICERIA MODELO
MARTES 30/11 a las 15 Hs – SAENZ PEÑA

LOTE N°:
1234567891011121314151617181920212223242526272829-

-DETALLE–

12 tramos de piso en PVC (encastrables) de 50x50 cada tramo
2 tablas de corte con guias de aluminio (1 de 1x30 y otra de 1,07x31)
Matafuego ABC 5 kgs
Anafe de 2 hornallas con garrafa de 2 kgs
Tiernizador NATIVA
Mesa de corte rodante, estructura de acero tapa de teflón
Empanadora motorizada de acero inox – 15 cm de entrada
Ralladora con 2 discos PANIZ
Termotanque elect de 40 lts SEÑORIAL
Mesada de trabajo en acero inox con bacha (40x40x29) estructura de hierro con estante – medida total
1,90x60x90
Freezer pozo de 2 tapas BRIKET dual de 390 lts – 1,50 m de frente
Freezer pozo de 1 tapa GAFA trial de 400 lts – 1,50 m de frente
Picadora de carne n° 32 FREIRE – toda acero
Mesa de apoyo toda en acero inox con estante – 36x80x82
Sierra carnicera tapa de granito de 60x62 (monof)
Balanza elect KRETZ mod NOVEL ECO 2 cap 30 kgs + alzada de hierro
Balanza elect KRETZ mod REPORT cap 30 kgs + alzada de hierro
Mostrador caja rodante en acero, estructura de hierro + cajón de dinero de 4 gavetas
Aire acondicionado CRDIFF de 9000 frig frio calor (no instalado)
Fileteadora de pechugas CICLO neumática con compresor bicilindrico Black Panther de 100 lts
Heladera batea vidrio curvo con eq incorp de 2,40x95x1,35 REFRIBAND
Heladera batea vidrio curvo con eq incorp de 3x95x1,35 REFRIBAND
Heladera vertical CHANCHERA de 2 ptas batientes (doble exhibición) toda en acero inox con control de
temp y desempañador – eq incorp – 1,60x70x2,20
Cámara frigorífica desarmable con gancheras autoportantes y choricera c/eq blindado y forzador con 2
evaporadores + cortina de alto impacto – 4x2,20x2,60
Estanteria rodante de 4 estantes, toda en acero inox de 90x30x1,47
Paneles de Cámara frigorífica con ganchera autoportante (desarmada)
Evaporador con 3 forzadores
Toldo brazo invisible de 3,70 m – bajada de 2 m
Toldo brazo invisible de 3,70 m – bajada de 2 m
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