
Fecha de Inicio: 14/07/2022

Fecha de Cierre: 27/07/2022

Lotes: 19

LOTE
PRECIO DE 

SALIDA

2071  $           6,167.00 

2113  $          6,099.00 

2155  $          5,724.00 

2161  $          4,655.00 

2162  $          7,095.00 

2171  $          7,576.00 

2245  $         4,866.00 

2250  $           6,031.00 

2348  $          5,250.00 

2388  $         4,968.00 

2393  $          5,786.00 

2405  $          6,507.00 

2415  $           5,194.00 
Lote integrado por un teatro en casa 20 aspiradoras de diferentes marcas y modelos 47 

controles remotos 28 bases y mercancía diversa. PRECIO CON I.V.A.

Lote de 7 kg de filtros de agua. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por 9 teteras 18 cafeteras una moledora de café 10 floreros 32 termos y 2 tarros 

para café. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por mercancía diversa como: bancos botes de basura bomba de lactancia 

andadera bañera corralitos para bebé entre otros. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por mercancía diversa como: planchas eléctricas de cocina moldes 

despachadores de café tapas para olla recipientes de metal entre otros. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por mercancía diversa como: tapetes de mesa paquetes de imanes cuadros de 

pared bases metálicas servibar mesas entre otros. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por mercancía diversa: hilos de varios colores paraguas relojes pañuelos para 

caballero bikinis entre otros. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por 101 cintas para gimnasia rítmica 2 triciclos 3 consolas de videojuegos 7 

trofeos y mercancía diversa. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por mercancía diversa como: bases para sirio figuras diversas porta retratos 

cuadros porta velas entre otros. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por mercancía diversa como: plafones arneses compresores de aire tuberías para 

tarja transformador bombas entre otros. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por 36 artículos decorativos 7 bolsas con borradores de figuras 130 rollos de 

papel para regalo y mercancía diversa. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por mercancía diversa como: rasuradoras tanque cuchillas paquetes de pestañas 

accesorios para el cabello entre otros. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por mercancía diversa como: hornos de microondas botellas para cocina 

plancha eléctrica de cocina azucarera calentador entre otros. PRECIO CON I.V.A.
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2425  $            5,117.00 

2460  $          4,973.00 

2498  $           5,154.00 

2546  $          5,239.00 

2648  $           4,913.00 

2696  $           4,721.00 

Lote integrado por mercancía diversa como: coronas de esfera cartuchos para impresora botas 

navideñas canastas entre otros. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por 64 gorras de natación 90 juegos de luces para boca 2 lásers con accesorios 2 

caretas para beisbol y mercancía diversa. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por 53 lámparas de diferentes marcas y modelos 5 chimeneas 3 mangueras con 

luz 2 focos y una radio lámpara. PRECIO CON I.V.A.

Lote de 1.54 kg de bisutería. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por 10 ventiladores diversos 3 aires acondicionados 16 abanicos y mercancía 

diversa. PRECIO CON I.V.A.

Lote integrado por 1.29 kg de bisutería 15 estuches con reloj y cartera 2 alhajeros y 22 lentes de 

sol. PRECIO CON I.V.A.
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