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OPORTUNIDADES COMERCIALES

Pisos, revestimientos cerámicos.

Tudor Roof Tile Co. Limited 
Vencimiento: 31/12/2011  
Dengemarsh Road, Lydd, Kent Reino Unido   
Tel.: (+44) 1797 - 320 202 | Fax: (+44) 1797 - 320 700 
Nicholson Bob. info@tudorrooftiles.co.uk 
tudor2@tudorrooftiles.co.uk

Deutsches Baustoff Kontor GmbH & Co. KG 
Vencimiento: 02/11/2011
Rögen 52, Bad Oldesloe Alemania 
Tel.: (0049) 4531 - 1616 / Fax: (0049) 4531 - 161700 
Mahrdt Philip.  ph.mahrdt@d-b-k.de | www.d-b-k.de

Cristal vitrocerámica
Agencias Guillen, S.A. 
Vencimiento: 18/03/2011
San José, Costa Rica  
Tel.: (506) 2 222-3572 / Fax: (506) 2 221-9516 
Guillen G. Alejandro . pepegui@racsa.co.cr

Horno industrial intermitente a gas de 2 ó 3  metros cúbicos
de fibra cerámica usado.
Leticia. Cel.: 1561973936 | alfarero_unia@yahoo.com.ar

Horno túnel con vagonetas. Para fabricar porcelana, cerámi-
ca,  ladrillos colorados, refractarios, etc. (1260 °C). Seminuevo.
Conjunto semi nuevo, apto para la instalación de un horno túnel para
1260° C (podría ser utilizado con mayores temperaturas incluso). 
Horno de procesos continuos, con mínimo consumo de energía.
Para muchos años de producción, con mínimo mantenimiento.
Aplicaciones: fabricación de porcelana, cerámica, ladrillos colorados,
refractarios, etc. 
Componentes del lote:
- 15 vagonetas de acero, en excelente estado, para uso intensivo.
Bastidor de 1550x700 mm. Las ruedas son de fundición, de 12", para
grandes cargas y desplazamiento ágil. Trocha: 400 mm. Incluye tramo
de vías. Las zorras poseen moblaje refractario de alta alúmina y relle-
no de fibra cerámica. Área de carga útil: 1550x1000 mm. Sellado de
carros: realizado con soga de amianto trenzada de 1" de diámetro.
- Malacate para zorras con motor eléctrico. Incluye también coman-
do manual, para utilizar durante cortes de energía. - Transferencia
de vagonetas - 12 quemadores para 1260° C, de 150.000 Kcal c/u 
- Cañerías de gas y aire: 60 m aproximadamente - 2 ventiladores
centrífugos de gran caudal - Manómetros - 4 moduladores Belimo,
de industria suiza - Cable compensado para termocuplas, aislado
con malla  de aluminio (resistente al polvo, humedad, líquidos,
radiación y fuego directo). Aproximadamente 50 m. - Tramos varios
de chimenea de acero - Buloneria - Conjunto de perfiles: planchue-
las, ángulos, IPN, UPN, hierro Te, etc.
El horno consta de los materiales detallados, que se encuentran en
excelente estado. No vendemos piezas sueltas. Sólo el conjunto indi-
cado. La estructura de refractarios y el montaje no están incluidos. 

Fusión Comercial e Ind. Tel. (54-11) 4230 5048. V. Domínico. Pcia. de
Bs.As. ventas@fusionrefractarios.com.ar | www.fusionrefractarios.com.ar

Horno a rolos continuo marca Solar Impianti de 12 mts.
4 quemadores, modulante, boca de 700 mm., para 1.100 ºC, con
rulera de alimentacion y rulera de salida con enfriamiento. Rolos de
porcelana, fibra y paneles cerámicos de repuesto. Carros de stock
y bandejas portabaldosas. 

Tecnorte: Tel. (54-11) 4722-3700 Avellaneda 1565. Villa Ballester
(1653) Pcia. de Bs.As. tecnortesrl@gmail.com | www.tecnortesrl.com.ar 

Máquina de corte multidisco automática de dos cabezales.
Pasaje continuo de baldosas formato largo libre. Ejes de trabajo de
largo 465 mm. Banda de transporte de espesor 8 mm. con 2 telas inte-
riores.Velocidad de trabajo variable de 0,8 a 3 mts./minuto. Motores
de husillo de 12,5 hp. x 2.800 r.p.m.  Ascenso y descenso de cabe-
zales motorizados operados desde tablero por motorreductor de
acople directo. Guía de baldosas y centrado de cabezales con
registro fino por manivela. Cubierta portadisco en acero inox. Batea
colectora de agua con salida a caño 5". Sistema de refrigeración por
medio de 10 picos orientables. Potencia instalada: 27 hp. (20 kw)

Cortadora manual
Formato máximo 350 mm. (carrera)  x largo libre (lado derecho
abierto). Potencia instalada 3 hp. Disco diám. 300 mm.

Módulo de línea de esmaltado
Bastidor en Angulo 63 x 6,5 mm. sobre patas modulares con regis-
tro de altura Largo 3.000 mm. Ejes de poleas en acero trefilado a 30
mm. zincado. Apoyo de correas en pvc y guías laterales de baldo-
sas con registro según formato. Motorización directa al eje de tras-
lación por motovariador-reductor marca Stm. Origen Italia de 0,5 hp.
salida 15-35 r.p.m.Pistola de atomización. Modelo: 1/4 jauco-20 +
pf2050df-ss + pa67228-45. Tipo de atomización: abanico plano. Pieza
de sujeción para pistola. Depósito de presión. Capacidad: 10 lts.Material:
Sae 10-10. Presión máxima de trabajo:10 bar

Rectificadora-calibradora de listones.
Máquina combinada para la rectificación de laterales y calibración
en espesor de listones lapídeos o similar. Movimentación por moto-
variador para velocidad de avance de 1 a 3 mts/min. Primera
etapa de rectificado lateral sobre correas en v tipo b con sujeción
superior. Grupo rectificador de cantos de listón mínimo 40 mm. de
ancho. Rectificado por herramientas diamantadas tipo copa de ø
100/150 mm. Bancadas de aproximación fina lateral por manivela
y barra roscada. Motores de fresas de 0,5 hp. x 3.000 r.p.m. (2)
con carter de protección. Giro sobre su centro de ambos motores
para ubicación del ángulo de ataque de las fresas diamantadas.
Segunda etapa calibrado en espesor sobre banda transportadora
en goma y tela.Ancho de cinta 200 mm. para calibrado máximo de
ancho 100 mm.Motor de calibrado con husillo vertical con ascen-
so y descenso fino manual. Potencia 4 hp. x 3.000 r.p.m. para
herramienta en copa de ø 200 mm. - Tablero eléctrico de coman-
do en gabinete estanco con contactoras y protecciones térmicas
para los 4 motores con hongo de seguridad (stop).

Esteban Richarte: Tel.: (54-11) 68921615.   ericharte@hotmail.com

DEMANDAS

OFERTAS

COKLIN S A Venta de equipos usados

Boulogne Sur Mer 1187, Don Torcuato
Roque o Eduardo, Tel.: (011) 4727 3022 -  info@ceramicapiu.com

• 1 Horno eléctrico, capacidad 1 m3, revestido  
en su interior de ladrillos refractarios

• 1 Horno eléctrico, capacidad 3/4 m3, revestido 
con ladrillos refractarios 

• 2 Decoradoras Serimeck 160 - S6L, Nassetti (Italia) 
• 1 Máquina de corte para cerámica Multidiscos, 2 

cabezales. (Origen italiano) 
• 1 Secadero horizontal a gas para secado en línea 

de serigrafía de 1300 mm. x 500 mm.




