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Lote de tappers y plasticos vs – total 25 unidades aprox
Lote de varios de cocina: 2 hamburgueseras manuales (a 1 le falta el resorte) + mandolina + tortillera + palo
de amasar + 2 cuchillas + tijera + cierra bolsas + pinzas – etc
Batidora de mano YELMO + mixer (falta botón encendido) – todo func
Exprimo manual
Selladora de bolsas LIPARI de 20 cm
Licuadora PHILLIPS PROGEND 4
5 tubos salseros de acero inox (1 de 12 cm ø y 4 de 15 ø)
2 bols medidores de acero de 25 cm ø con manija de silicona (1 con manija despegada) – cap 3 lts
2 bols medidores de acero de 30 cm ø con manija de silicona (1 con manija despegada) – cap 6 lts
Lote de acero: 2 ralladores + 2 espátulas + cucharon + 3 espumaderas + 2 palas
8 tablas de teflón de 50x35 (vs colores)
6 contenedores sanitarios de 60x40x10
2 contenedores de acero de 33x24x7
3 contenedores de acero de 43x33x9
2 coladores de aluminio de 36 y 40 cm ø
Set de 3 cacerolas con tapa (2 de 26 cm ø y 1 de 30 cm ø)
2 ollas con tapa de 32 y 40 cm ø
4 sartenes con mango (2 de 22 cm ø y 2 de 30 cm ø)
3 sartenes con mango de 26 cm ø
29 servilleteros de aleación termica
24 porta aderezos de aleación termica
64 dips de 6x5 de aleación termica
13 cazuelas de 10x10 de aleación termica
11 porta ingredientes de 3 divisiones de 27x9 de aleación termica
5 bandejas de presentación de 2 divisiones de 40x12 de aleación termica
13 bols de 18x18x6 de aleación termica (chicos)
20 bols de 20x20x6,5 de aleación termica (grandes)
16 bandejas de mesa con bordes de madera de 35x17 de aleación termica
6 bandejas de mesa con bordes en madera de 55x22 de aleación termica
50 bandejas rectangulares de 36x14 de aleación termica
Lote de: aderezadores AUSOM (acero y vidrio) de 18 cm de alt + 2 molinos de acero 16 cm de alt
Lote de 12 vasos decorativos (cerámica) vs motivos
Lote de set de te: tetera de fundición + 4 tazas + lechera + caja de te de acrílico
Lote de 19 vasos y copas vs de vidrio
Lote de 22 jarros termicos (12 chicos de 10 cm de alt y 10 grandes de 15 cm alt)
Lote de 16 copas de champagne y 12 copas de Martini
21 vasos para cerveza (pinta y tipo balde) – todo vidrio
Lote de: 6 baldes para hielo con pinzas (14 cm ø) + 9 fraperas de aluminio
Conservadora CORONA – 32x25x31
30 gomas vs antidelizantes
Campana de vidrio (detalles en la base de vidrio) + alzada de 2 pisos
Lote de cubiertos Volf: 39 cuchillos + 39 tenedores + 48 cucharas + 24 cucharitas de te
Balanza SYSTEL CLIPSE – 31 kgs – doble visor
Mesada de trabajo con bacha profunda (50x40x30) con estante, canilla monocomando y borde sanitario –
toda en acero inox – medida 1,60x60x86
Estanteria de hierro de 4 estantes (piso perforado) – 90x50x1,03 alt
Termotanque SHERMAN de 55 lts – elect
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Mesada de trabajo y apoyo, tapa de madera estructura de hierro – 1x60x91 alt + 3 organizadores verticales de
madera de 40x40x1,75 alt
Cortadora de fiambres elect TRINIDAD (hoja de 30)
Amasadora tacho de acero (15 kgs) MARTINO
Mesada de trabajo, tapa de acero estructura de hierro c/1 estante – 1x55x90 alt
Mesada de trabajo, tapa de acero estructura de hierro c/2 estantes – 1x55x90 alt
Corta papas a palanca
Matafuego AK de acero – 5 kgs
Microondas ZENITH con grill
4 asaderas vs enlozadas (60x40 y 70x45)
Cocina multifunción en acero inox: 4 hornallas + horno pizzero (faltan 3 ladrillos) + Fritador de 12 lts y
Carlitero – 1,30 m de frente
Fritador automatico de 30 lts todo en acero inox – 48 cm de frente
Fritador automatico de 30 lts todo en acero inox – 48 cm de frente
Modulo de plancha a gas, estructura de hierro y estante – 1x50
Cocina
Campana de extracción de acero inox con porta filtros – 3x80x50 alt
Turbina de extracción caracol (trifásica)
Heladera vertical de 1 pta exhibidora TEORA (manija rota) – 320 lts – 1,76 m de alt
Heladera vertical de 1 pta exhibidora TEORA (plástico cubre equipo, roto) - 400 lts – 1,87 m de alt
Freezer pozo de 1 tapa TEORA de 330 lts – 1,15 m de frente
Heladera bajo mesada de 2 ptas, con eq remoto – 2x75x85
Baños: 2 dispenser jabon + 2 de toallas + 2 de papel + 2 tachos – todo en acero inox + 2 tachos de chapa
4 lamparas colgantes decorativas
Tacho de residuo con tapa COLOMBRARO – 50x50x90
Gran Barra en forma de L, tapa Silestone, estructura de hierro – frente revestido en madera lustrada e
iluminación – total 2,80x1,83x1,10 m + estante colgante para botellas de 3,15 m largo
Revestimiento contra pared de madera lustrada con iluminación – 4,30x2,40 + 5 paneles de madera lustrada
(ideal para boxes) (3 de 2,70x70 y 2 de 2x70)
Aire acondicionado ELECTRA frio calor de 6000 frig
Aire acondicionado ELECTRA frio calor de 6000 frig
Champagnera gigante , estructura de hierro y madera – 65 cm ø x 1,13 de alt
Mueble organizador de madera lustrada de 3 estantes – 1,20x401,20 alt
18 taburetes asiento y respaldo tapizado – estructura cromada – 75 cm alt
5 mesas alta tapa de madera lustrada 50 cm ø x 97 alt (3 base de acero y 2 de hierro)
Mesa alta tapa de madera, estructura de hierro – 1,20x50x1,03 alt
Mesa/barra tapa de madera, estructura de hierro (con refuerzo de acero inox) – 4,82x30x1,09 alt
10 sillas asiento y respal anatómicas – estructura de hierro
8 sillones tapizados mod Canadienses
3 mesas redondas tapa madera lustrada de 70 cm ø, base central de hierro pesado
Mesa rectangular tapa de madera lustrada, estructura de 4 patas en acero inox – 1,68x70x76 alt
5 lamparas colgantes de diseño con luz de carbono (3 ovales de 35 cm de alt y 2 planas de 15 cm alt)
18 Lamparas de pared direccionales
Cafetera eléctrica ATMA
Cajón de dinero de 4 divisiones
Matafuego de 5 kgs ABC
2 matafuegos de 5 kgs BC
4 parlantes empotrados (frente imantado) YAMAHA mod NS-IC 600
Toldo brazo invisible de 3,30 m (bajada de 2 m)
12 luminarias para exterior: 6 spots bidireccionales de pared + 6 spots de piso en acero inox
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