Banesco (Panamá), S.A.
Gerencia de Infraestructura Física y Mantenimiento
Vicepresidencia Ejecutiva de Crédito y Servicios Centrales
Bienes Re-poseídos Muebles
AUTOS Y EQUIPOS RE-POSEÍDOS
MARCA

TIPO

SUBARU
SUZUKI

Putzmeister

COLOR

HORAS DE
TRABAJO/
KILOMETRAJE

2008

PLATA

55,823

2013

NEGRO

41,803

MODELO

AÑO

SEDAN

LEGACY

SEDAN

CELERIO

TK 70 (Thom Katt 70)

2106T2902
MOTOR
11021674, marca
Deutz

2011

Bomba portatil de lanzamiento de
concreto/mortero con capacidad La misma se encuentra
montada sobre un
de 57m3h (74yd3/h), con peso de
chasis tipo remolque
operación de 2,900kg (6,400lb),
de eje sencillo con
equipada con una unidad
capacidad para 3,175kg
hidráulica de 78bar (1130PSI),
cilindros de presión de O 180mm (7,000lb), equipado con
frenos electricos,
x 1000mm, motor diesel de 75kW
soportes "outriggers"
(100HP), marca Deutz, modelo
de acción manual y
TCD2012L042V, toma de descarga
demás accesorios.
O 125mm, tolva de alimentacion
de 270L y demás accesorios.

Shantui Deutz

SR12P-5

SR12YP500402

2012

AMARILLO

NO DISPONIBLE

BAIC

PANEL

BJ5020XXYAJZIA

2016

BLANCO

33,777

TOYOTA

PICK UP 4 x 4

HILUX

2015

SILVER ME

97,991

NISSAN

SEDAN

TIIDA

2017

NEGRO

15.544.00

SUZUKI

SEDAN

SWIFT HB

2017

NEGRO

16604.00

ESTADO
Carrocería con rayas
Carrocería con abolladura y rayas
leves
El equipo en referencia ha estado
fuera de operación. El motor marca
Deutz aunque se observó a simple
inspección limpio y con todos sus
componentes, no se pudo comprobar
operativo por falta de batería.
Asimismo, los neumáticos del
remolque (2) se pudieron observar en
buen estado, presentando un
desgaste estimado de mas o menos
30%.
Cabina y estructura en buen estado,
tapa del motor en regular estado
físico con golpes menores en la
misma. Falta parabrisas y ventanilla
lateral izquierda en la cabina del
operador. La pintura se observó en
buen estado. Luces físicamente en
buen estado, pero no se puedo
revisar. Neumáticos desgastados
Motor necesita mantenimiento,
asiento conductor roto, carrocería
con golpes y rayas, retrovisores
rayados,farol descuadrado.
Transmisión manual
Auto buen estado
Auto con golpes y rayas. Motor
necesita mantenimiento, tapiz y
asientos sucios. Rines de lujo
rayados

PRECIO DE
VENTA
$ 8,300.00)
$ 5,500.00)

$ 28,900.00)

$ 55,000.00)

$ 7,000.00)
$ 14,000.00)
$ 8,000.00)
$ 9,500.00)

