
DIA DE CIERRE VENTA: 23 de ENERO a partir de las 16hrs

Localización: León (España)

 Subasta online - liquidación generadores

DIAS DE VISITA:
Mediante cita previa
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CONDICIONES ESPECÍFICAS

Subasta nº- 230119G: Subasta online - liquidación generadores

Empresa que realiza la
venta:

GUTINVEST INTERNATIONAL ASSETS S.L
Tavern nº 57 - 63
08006  - Barcelona (España)

Telf: (+34) 932696282
Correo electrónico: info@gutinvest.es

Fecha de cierre: 23 de Enero a partir de las 16hrs

Dias de visia: mediante cita previa

Comisión de venta: 18 % de comisión, sobre la mayor oferta.

IVA 21% de IVA, sobre la mayor oferta.

Localización de los bienes: León (España)

Dias de recogida: 30 de Enero de 9:00 hastas las 16:00 hrs

Condiciones venta: Los lotes se venden “donde están y como están” y sin garantía expresa.
El comprador deberá presentar copia de la factura proforma para realizar la retirada de sus lotes.
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Transporte de bienes: Los gastos ocasionados por el transporte corren por cuenta del comprador. No obstante,
GUTINVEST, bajo petición del cliente podrá facilitar algunas compañías de transporte
recomendadas pero ajenas a GUTINVEST

IVA e Impuestos
adicionales

Los compradores residentes en España deben pagar el IVA del 21% . Los compradores
extranjeros pertenecientes a las Unión Europea, deberán informar de su número CIF. En el caso
de que no se facilitara, se cargará el IVA español. Los compradores no pertenecientes a la UE
deberán pagar el IVA español en concepto de depósito. Una vez recibidos los documentos
originales de aduanas oficialmente sellados, el IVA será devuelto al comprador

Detalles de pago: BBVA- Nº CUENTA: ES 57 0182 0807 1802 0208 4294
SWIFT / BIC: BBVAESMM
Indicar en la transferencia:
Concepto: “nº subasta y nº comprador”.

Prórroga de los lotes: En caso de que se realizara una oferta en los últimos 3 minutos antes del cierre del lote, el tiempo
de cierre de este lote se ampliará 3 minutos más hasta que no se realicen más ofertas.

Sujeto a adjudicación: En el caso de que la oferta de algún lote no alcanzara el precio mínimo de venta, el vendedor se
reserva el derecho de aceptar o denegar la oferta más elevada.

Descripciones de los lotes: Todas las descripciones de los lotes son de carácter indicativo y no derivará derecho alguno. El
vendedor y GUTINVEST no ofrecen ninguna garantía expresa o implícita en cuanto a la
exactitud de la información.
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Descripciones de los lotes: Todas las descripciones de los lotes son de carácter indicativo y no derivará derecho alguno. El
vendedor y GUTINVEST no ofrecen ninguna garantía expresa o implícita en cuanto a la
exactitud de la información.

Declaracion de privacidad: De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos personales recogidos en el Sitio Web mediante la
cumplimentación de formularios y/o envíos de correos electrónicos, serán incorporados al
sistema de tratamiento titularidad de GUTINVEST INTERNATIONAL ASSETS SL. Salvo que
específicamente se establezca lo contrario, se considera necesario completar los datos que se
requieren en los formularios que aparezcan en el Sitio Web, a los efectos de poder ofrecerle
debidamente el servicio solicitado. En el caso de no suministrar todos los datos requeridos como
necesarios, GUTINVEST INTERNATIONAL ASSETS, podrá no proceder al registro del
usuario o bien, denegar el servicio concreto. En caso de que desee modificar la información
asociada a su Cuenta visitando la configuración de su cuenta, Datos personales.
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Lotes
Referéncia NºObj Fabricante Modelo NºSérie Descripción Imagen lote Importe Salida

1 1 Lucla GLU-50 18032117545

Potencia principal: 50KVA, 40Kw; Voltaje: 380/220V; Compuesto por: Grupo
electrógeno: Modelo: LU-50, revoluciones: 1.500 r.p.m, Frecuencia: 50Hz, Fases:
3; Motor diesel: Modelo: ZH4100ZD, motor: 4 cilindros, refrigerado por agua con

radiador, 4 tiempos, inyección directa; máxima potencia: 41kW, aspiración:
turboaspirada, ratio de compresión: 19, consumo: 239g/kw.h; sistema de arranque:

eléctrico 24V, ajuste velociadad motor: mecánico, nivel sonoro: <70dBA;
Alternador: marca: LUCLA, modelo: LU40KW, auto-excitado: con escobillas, tipo

protección: IP23, filtros marca: Bosch; Incluye panel de control digital con las
siguientes funciones: Botón paro de emergencia. Voltímetro y selector de fase.

Amperímetro y selector de fase. Frecuencímetro. Paro y marcha. Reloj de
temperatura del motor. Reloj de presión de aceite.

3.450,00 €

2 1 Lucla GLU-50 18032117546

Potencia principal: 50KVA, 40Kw; Voltaje: 380/220V; Compuesto por: Grupo
electrógeno: Modelo: LU-50, revoluciones: 1.500 r.p.m, Frecuencia: 50Hz, Fases:
3; Motor diesel: Modelo: ZH4100ZD, motor: 4 cilindros, refrigerado por agua con

radiador, 4 tiempos, inyección directa; máxima potencia: 41kW, aspiración:
turboaspirada, ratio de compresión: 19, consumo: 239g/kw.h; sistema de arranque:

eléctrico 24V, ajuste velociadad motor: mecánico, nivel sonoro: <70dBA;
Alternador: marca: LUCLA, modelo: LU40KW, auto-excitado: con escobillas, tipo

protección: IP23, filtros marca: Bosch; Incluye panel de control digital con las
siguientes funciones: Botón paro de emergencia. Voltímetro y selector de fase.

Amperímetro y selector de fase. Frecuencímetro. Paro y marcha. Reloj de
temperatura del motor. Reloj de presión de aceite.

3.450,00 €

3 1 Lucla GLU-50 18032117548

Potencia principal: 50KVA, 40Kw; Voltaje: 380/220V; Compuesto por: Grupo
electrógeno: Modelo: LU-50, revoluciones: 1.500 r.p.m, Frecuencia: 50Hz, Fases:
3; Motor diesel: Modelo: ZH4100ZD, motor: 4 cilindros, refrigerado por agua con

radiador, 4 tiempos, inyección directa; máxima potencia: 41kW, aspiración:
turboaspirada, ratio de compresión: 19, consumo: 239g/kw.h; sistema de arranque:

eléctrico 24V, ajuste velociadad motor: mecánico, nivel sonoro: <70dBA;
Alternador: marca: LUCLA, modelo: LU40KW, auto-excitado: con escobillas, tipo

protección: IP23, filtros marca: Bosch; Incluye panel de control digital con las
siguientes funciones: Botón paro de emergencia. Voltímetro y selector de fase.

Amperímetro y selector de fase. Frecuencímetro. Paro y marcha. Reloj de
temperatura del motor. Reloj de presión de aceite.

3.450,00 €
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Referéncia NºObj Fabricante Modelo NºSérie Descripción Imagen lote Importe Salida

4 1 Lucla GLU-50 18032117549

Potencia principal: 50KVA, 40Kw; Voltaje: 380/220V; Compuesto por: Grupo
electrógeno: Modelo: LU-50, revoluciones: 1.500 r.p.m, Frecuencia: 50Hz, Fases:
3; Motor diesel: Modelo: ZH4100ZD, motor: 4 cilindros, refrigerado por agua con

radiador, 4 tiempos, inyección directa; máxima potencia: 41kW, aspiración:
turboaspirada, ratio de compresión: 19, consumo: 239g/kw.h; sistema de arranque:

eléctrico 24V, ajuste velociadad motor: mecánico, nivel sonoro: <70dBA;
Alternador: marca: LUCLA, modelo: LU40KW, auto-excitado: con escobillas, tipo

protección: IP23, filtros marca: Bosch; Incluye panel de control digital con las
siguientes funciones: Botón paro de emergencia. Voltímetro y selector de fase.

Amperímetro y selector de fase. Frecuencímetro. Paro y marcha. Reloj de
temperatura del motor. Reloj de presión de aceite.

3.450,00 €

5 1 Lucla GLU-50 18032117602

Potencia principal: 50KVA, 40Kw; Voltaje: 380/220V; Compuesto por: Grupo
electrógeno: Modelo: LU-50, revoluciones: 1.500 r.p.m, Frecuencia: 50Hz, Fases:
3; Motor diesel: Modelo: ZH4100ZD, motor: 4 cilindros, refrigerado por agua con

radiador, 4 tiempos, inyección directa; máxima potencia: 41kW, aspiración:
turboaspirada, ratio de compresión: 19, consumo: 239g/kw.h; sistema de arranque:

eléctrico 24V, ajuste velociadad motor: mecánico, nivel sonoro: <70dBA;
Alternador: marca: LUCLA, modelo: LU40KW, auto-excitado: con escobillas, tipo

protección: IP23, filtros marca: Bosch; Incluye panel de control digital con las
siguientes funciones: Botón paro de emergencia. Voltímetro y selector de fase.

Amperímetro y selector de fase. Frecuencímetro. Paro y marcha. Reloj de
temperatura del motor. Reloj de presión de aceite.

3.450,00 €

6 1 Kraft&Dele Professional

Total herramientas incluidas: 263 piezas. Resistencia máxima: 650 kg. Mecanismo
de desbloqueo del cajón incorporado en la manilla. Almacenamiento optimizado
compatible con el sistema de almacenamiento modular Fixman. Asa ergonómica
integrada en la encimera. Encimera de polipropileno. Cierre centralizado con dos

llaves reversibles para mayor seguridad. Protección antichoque en las cuatro
esquinas.Las correderas para cajones con cojinetes de bolas de extensión total.

Ruedas para trabajo pesado. Diámetro: 125 mm. Compuesto por: dos ruedas fijas y
dos ruedas giratorias, una de ellas con freno.

320,00 €

7 1 Kraft&Dele Professional

Total herramientas incluidas: 263 piezas. Resistencia máxima: 650 kg. Mecanismo
de desbloqueo del cajón incorporado en la manilla. Almacenamiento optimizado
compatible con el sistema de almacenamiento modular Fixman. Asa ergonómica
integrada en la encimera. Encimera de polipropileno. Cierre centralizado con dos

llaves reversibles para mayor seguridad. Protección antichoque en las cuatro
esquinas.Las correderas para cajones con cojinetes de bolas de extensión total.

Ruedas para trabajo pesado. Diámetro: 125 mm. Compuesto por: dos ruedas fijas y
dos ruedas giratorias, una de ellas con freno.

320,00 €
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