EMPRESA MUNDIAL LIDER EN BEBIDAS GASEOSAS

17 de Marzo de 2021
Online
Lote

1

Num.
Eco.

2716

Vehiculo

Camioneta
Pick up

Marca

Ford

Tipo

F-150 XL

Aditamento

Camper

Modelo

2000

Serie

3FTDF1729YMA49414

Ubicación

Chalco

Estado

Precios
Salida

Observaciones generales

Estado de
México

Unidad sin prueba de arranque, motor a gasolia, con fuga de aceite ligera,
batería descargada;Trasnmisión estandar de 5 velocidades con fuga de
aceite; Diferencial completo con fuga de aceite; Interiores en buen estado,
con desgaste de uso; Interiores completos, sin manijas de elevadores de
cristal; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes
ligeros, fascía rota, sin carcasa de espejo izquiero;Con 4 llantas de 1/4 de
vida; Baja 2020 Faltan tenencias 2018, 2017, 2016

$ 40,000.00

Unidad sin prueba de arranque. Motor a gas LP, con fuga de aciete, batería
con descarga; Transmisión Automatica con fuga de aceite; Exterior en buen
estado, vestidura rota; Instrumentos completos sin probar; Suspensión con
desgaste de uso; Chasis con corrosión; Con golpes ligeros; Con 4 Llantas
lisas y dañadas. Nota se entrega sin tanque de gas ; Solo se entrega factura
de Morton

$ 75,000.00

2

10225

Montacargas

Toyota

8FGU30

2010

30316

Huixtla

Chiapas

3

14910

Motocicleta

Honda

Cargo
125

2009

9C2JC30619R001307

Progreso

Cuernavaca

Empalme
Escobedo

Unidad sin prueba de arranque con motor a gas sin banda ,faltan conexiones
de cuerpo de valvulas ,mangueras de hidraulico ,piston de inclinacion suelto
,con bateria dañada, sin llaves , transmision automatica dañada sin probar
Guanajuato con fugas de aceite , asiento regular, instrumentos incompletos ; suspension
de amortiguadores ,chasis con corrosion ; carroceria con golpes ligeros,
faltan faros, cuartos rotos ,direccion trasera dañada ,con llantas lisas y
dañadas ; con tanque de gas .; Solo se entrega factura de Morton

4

5

6

18438

Montacargas

T20933 Tractocamión

4549

Camión

Toyota

Kenworth

Freightliner

8FGU30 Cuchilla Doble

T800

FL 70

Quinta Rueda

2013

2014

2003

38016

3WKDD40X7EF851507

3ALABUBV83DL87833

Solistica
Altamira

Taller Sur

Unida no funcina con motor a gasolina bateria dañada ;transmision estandar
dañada y trabada ; instrumentos completos sin probar ; suspension de
$
amortiguadores ; carroceria buen estado ,faltando posapie,crank de arranque
,chicotes de clucth y freno rotos , con 2 llantas lisas .; Baja 2020

2,800.00

$ 80,000.00

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura rota;
Tamaulipas instrumentos regulares con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis
$ 480,000.00
con corrosion; carroceria con golpes ligeros,faltan espejos concavos, tapon
del diesel; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal, faltan
tenencias 2018, 2017 y 2016

Puebla

Unidad no funciona, motor 6 cilindros a diesel dañado con fuga de aceite y
faltantes sin marcha, alternador, ventilador, turbo, caja de la dirección,
bombas del diesel y de aceite, baterías y llave; transmisión no tiene;
diferencial sin probar y con fuga, falta tramos de flecha; interiores en mal
estado, cielo dañado, faltan vestiduras, tapas, cristales y manijas de puertas,
pedale del acelerador; instrumentos sin probar y con faltantes; suspensión de
$ 30,000.00
muelles y delantera no funciona, falta ejes, barra, amortiguadores; chasis
cama baja con corrosión; carrocería con golpes ligeros, puertas dañadas,
cofre y parrilla dañados y desmontado, falta espejos laterales, manija exterior
de puerta, tapón del diesel, estribo izquierdo; llantas 4 lisas y dañadas, faltan
llantas, rines y eje delanteros, motor sin numero; Baja 2020 Falta tenencia
2020

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

Oficial160321

Lote

7

8

9

10

11

12

13

Num.
Eco.

18353

Vehiculo

Montacargas

T20667 Tractocamión

15756

11821

Montacargas

Camioneta

T21566 Tractocamión

19847

10331

Motocicleta

Montacargas

Marca

Toyota

Kenworth

Toyota

Dodge

Tipo

8FGU30

2013

8FGU30

2012

H100

T800

Yamaha

YBR 125

8FGU30

Modelo

2013

T800

Kenworth

Toyota

Aditamento

2010

Quinta Rueda

Serie

37773

3WKDD40X5DF846577

34922

KMFZB3XH4AU584609

Ubicación

Zamora

Pacifico

$ 50,000.00

Unidad sin prueba de arranque. Motor a Diesel, Cummins ISX500H, Con fuga
de aceite severa, baterías con daño; Transmisión semiautomatica,con fuga
de aceite; Diferencia completo con fuga de aceite; Interiores funcionan en
regular estado, mica de luz interior dañado; Instrumentos completos sin
$ 475,000.00
probar; Suspensión de aire, con 8 bolsas de aire con desgaste de uso;
Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros; Con 10 llantas, 8 de 1/2
Vida y 2 lisas y dañadas ponchadas. ; Baja 2020 Estatal y Federal, faltan
tenencias 2020, 2017 y 2016

Empalme
Escobedo

Altamira

Motor a diesel sin prueba de arranque,con fugas de aceite,bateria dañada,
falta tapón del radiador; transmision estandar 5 velocidades sin prueba;
diferencial sin probar; interiores regulares,vestiduras,cielo y piso rotos;
Tamaulipas
$ 16,000.00
instrumentos regulares,tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin
probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,frente de cabina
dañado; con 4 llantas lisas.; Baja 2020
Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura rota;
Tamaulipas
$ 495,000.00
instrumentos regulares con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis
con corrosion; carroceria con golpes ligeros,falta espejo concavo lado
derecho; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal

3WKDD40X5FF862443

Solistica
Altamira

2011

LBPKE124XB0037094

Aguas Blancas

30430

Unidad sin prueba de arranque con motor a gas de 4 cilindros, desarmado
con fugas de aceite con faltantes , falta 1 piston de inclinacion y otro esta
suelto ; cadenas de torres con poleas sueltas ,mangueras de hidraulico,
arneses desconectados , faltan cables y bujias, alternador, marcha, sin
Michoacan bateria, sin llave; transmisión automatica dañada sin probar con fuga;
interiores regulares, asiento desgastado; instrumentos incompletos;
suspension de amortiguadores; chasis con corrosion; carrocería con golpes
ligeros y corrosion faltan faros, direccion con 4 llantas lisas y dañadas. Nota
se entrega sin tanque de gas. ; Solo se entrega factura de Morton

Estado de
México

Precios
Salida

Observaciones generales

Unidad sin prueba de arranque con motor a gas con fuga de aceite, faltan
mangueras, conexiones de hidraulico y de gas , sin cables, banda,
conexiones del cuerpo de valvulas , bateria dañada, sin llave; transmisión
automatica sin probar con fuga; interiores regulares, asiento desgastado;
Guanajuato
$ 68,000.00
instrumentos completos; suspension de amortiguadores; chasis con
corrosion; carrocería con golpes ligeros y corrosion, direccion trasera rota y
con faltantes, flechas, masas y baleros sueltos delanteros ; con 4 llantas lisas
y dañadas.,sin tanque de gas.; Solo se entrega factura de Morton

2015

2010

Estado

Tuxtepec

Guerrero

Unidad con motor a gasolina , sin prueba de arranque , bateria dañada , sin
llaves ; transmision estandar trabada ; interiores en buen estado ; suspensión $
de amortiguadores ,carroceria en buen estado con 2 llantas lisas .; Baja 2020

Oaxaca

Unidad sin prueba de arranque. Motor a gas LP, con daño y con faltantes, con
fuga severa de aceite, batería descargada desmontada, computadora
desmontada, sin alternador, cables de bujías. Dirección dañada; Transmisión
automatica con fuga severa de aceite; Exterior con daño, en regular estado,
$ 66,000.00
asiento roto y desmontado; Instrumetos completos sin probar; Suspensión
con desgaste de uso, Mastil´s con desgaste de uso; Chasis con corrosión;
Carrocería con golpes ligeros, sin faro izquierdo; Con 4 llantas lisas y
dañadas. Se entrega sin tanque de gas.; Solo se entrega factura de Morton

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

3,500.00

Oficial160321

Lote
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15

16

17

18

19

20

21

Num.
Eco.

10236

Vehiculo

Montacargas

T21583 Tractocamión

T20891 Tractocamión

10323

2740

Montacargas

Camión

T21589 Tractocamión

18549

2279

Montacargas

Camión

Marca

Toyota

Kenworth

Kenworth

Toyota

Freightliner

Kenworth

Toyota

Freightliner

Tipo

Aditamento

8FGU30

T800

2010

Quinta Rueda

T800

2008

FL 70

8FGU30

FL 70

2016

2014

8FGU30

T800

Modelo

2000

Quinta Rueda

2016

2013

2000

Serie

30343

3WKDD40X9GF863662

3WKDD40X6EF851465

30388

3AL6HFAA4YDG47458

3WKDD40XXGF863668

36837

3AL6HFAA1YDG62449

Ubicación

Huixtla

Solistica
Apizaco

Solistica León

Tuxtepec

Tantoyuca

Solistica
Altamira

Pacifico

Pacifico

Estado

Observaciones generales

Precios
Salida

Oaxaca

Unidad sin prueba de arranque, motor a gas LP. Con daño, con fuga severa
de aceite, batería con daño; Transmisión automatica con fuga de aceite;
Exterior en regular estado, asiento con desgaste de uso; Instrumentos
completos sin probar; Suspensión con desgaste de uso, Mastil´s con
desgaste de uso; Chasis con corrosión; Carroceria con golpes ligeros; Con 4
Llantas lisas y dañadas, sin tanque de gas.; Solo se entrega factura de
Morton

$ 75,000.00

Tlaxcala

Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel Cummins, con fuga de aceite,
sin computadora, baterias dañadas, ; transmision semi automatica sin
prueba, con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores buen estado,
$ 500,000.00
vestidura desgastada; instrumentos completos; suspension de aire; chasis
regular estado; carroceria con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja
2020 Estatal y Federal Faltan tenencias

Unidad sin prueba de arranque con motor a diesel con fugas de aceite en
carter , bateria dañadas sin llaves ; transmision semiautomatica sin probar ;
interiores en buen estado ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles ;
Guanajuato
carrroceria buen estado ; con 10 con 1/ 4 de vida , motor cambiado con
soporte.; Baja 2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2019, 2018, 2017 y
2016

$ 480,000.00

Oaxaca

Unidad con motor a gas con fugas de aceite bateria dañada ,sin llaves ;
transmision automatica sin probar , asiento roto ; instrumentos incompletos ;
suspension desgastada ; chasis con corrosion ; con 4 llantas lisas; sin tanque $ 53,000.00
de gas. Se vende en el estado fisico y mecanico en el que se encuentra, sin
ningun tipo de garantia; Solo se entrega factura de Morton

Veracruz

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, falta
turbo, marcha, alternador, llave, baterias,rotochambers; falta transmision;
diferencial sin probar con fuga de aceite,falta yugo del diferencial,flechas
laterales y cardanes; interiores regulares, vestidura,tapete y cielo rotos;
$ 36,000.00
instrumentos regulares con faltantes; suspension a muelles sin probar y
dañada; chasis cama baja con corrosion; carroceria con golpes ligeros,cofre
dañado,falta manijas interiores de las puertas,cerraduras de las puertas y faro
delantero lado derecho; 6 llantas lisas. ; Baja 2020

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucia y
Tamaulipas
$ 500,000.00
desgastada; instrumentos regulares con faltantes; suspension de aire sin
probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4
de vida.; Baja 2020 Estatal

Estado de
México

Unidad si prueba de arranque. Motor a Gas LP, Con fuga de aceite, batería
con daño; Transmisión automatica con fuga de aceite; Exteriores buen
estado, asiento con desgaste de uso; Instrumetos completos sin probar;
Suspensión con desgaste de uso, Mastil con desgaste de uso; Chasis con
Corrosión; Carrocería con golpes ligeros, cuartos derechos con daño, sin
faro izquierdo, mangueras hidraulicas con desgaste de uso, sueltas; Con 4
Llantas lisas y dañas. Sin tanque de gas; Solo se entrega factura de Morton

Estado de
México

Unidad sin prueba de arranque. Motor a Diesel, Cummins, Con fuga de aceite
severa, ducto de admisión desconectado, sin baterías; Transmisión estandar
con fuga de aceite; diferencial completo con fuga de aceite; Interiores en
regular estado tablero roto, cielo y alfombra con daño; Instrumentos
$ 50,000.00
maltratados; Suspensión de muelles; Chasis cama baja con corrosión;
Carrocería con golpes ligeros, sin espejo derecho, cofre roto, fascia con
golpe; Con 6 llantas lisas y dañadas. ; Baja 2020, Tenencias certificadas.

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

$ 80,000.00

Oficial160321

Lote

22

23

24

25

27

28

29

Num.
Eco.

Vehiculo

T20955 Tractocamión

21318

Montacargas

T21526 Tractocamión

18507

20761

Montacargas

Motocicleta

T21602 Tractocamión

15797

Montacargas

Marca

Kenworth

Toyota

Kenworth

Toyota

Honda

Kenworth

Toyota

Tipo

T800

Aditamento

Quinta Rueda

8FGU30

T800

T800

8FGU30

2014

2014

Quinta Rueda

8FGU30 Cuchilla doble

GL150

Modelo

2015

2013

2014

2016

2012

Serie

3WKDD40X6EF851529

61823

3WKDD40X0FF862415

37032

3H1KA417XED109199

3WKDD40X2GF863681

34846

Ubicación

Solistica
Apizaco

Pacifico

Solistica
Coatepec

Nogales

Huixtla

San Cristobal
De Las Casas

Veracruz

Estado

Observaciones generales

Precios
Salida

Tlaxcala

Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel Cummins, con fuga de aceite,
computadora desmontada, baterias dañadas, falta turbo ; transmision semi
automatica sin prueba, con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores
buen estado, vestidura desgastada; instrumentos completos; suspension de
aire; chasis regular estado; carroceria con golpes ligeros, faltan tapones del
diesel; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja 2020 Faltan tenencias 2018, 2017,
2016

$ 480,000.00

Estado de
México

Unidad si prueba de arranque. Motor a Gas LP, Con fuga de aceite, batería
con dañadas, mangueras hidraulicas y poleas de cargadores con daño;
Transmisión automatica con fuga de aceite; Exterior en buen estado, asiento
roto con desgaste de uso; Instrumetos completos sin probar; Suspensión con $ 85,000.00
desgaste de uso, Mastil´s con desgaste de uso; Chasis con Corrosión;
Carrocería con golpes ligeros, cuartos con daño; Con 4 Llantas lisas y dañas.
Se entrega sin tanque de gas.; Solo se entrega factura de Morton

Veracruz

Unidad sin probar, Motor a diesel 6 cilindros con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave, pedal del freno y bomba de combustible ISX; transmision
semi automatica sin prueba, con fuga de aceite; diferenciales sin probar;
interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares con faltantes;
$ 470,000.00
suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes
ligeros,falta espejo concavo lado derecho; 10 llantas lisas y dañadas.; Baja
2020 Estatal y Federal

Veracruz

Unidad no funciona, Motor a gas de 4 cilindros dañado y con fuga de aceite,
falta alternador, amortiguador de la tapa del motor, tanque de gas, batería y
llave; transmisión automatica; diferencial sin probar; asiento vestidura rota;
instrumentos mica rota; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros;
llantas 4 lisas, capacidad maxima de carga 1400 Kg. Nota se entrega sin
tanque de gas; Solo se entrega factura de Morton

$ 48,000.00

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque. Motor a gasolina, con daño, con fuga de
aceite, bateria descargada, sin carburador, sin chicote de clutch y freno
delantero; Transmisión estanadar de 5 velocidades con fuga de aceite;
Exteriores en regular estado, Asiento roto, con daños, Intrumentos rotos;
Suspensión de amortiguador con desgaste de uso; Chasis con corrosión;
Carrocería con golpes ligeros, faltan: Espejos, faros, cuartos delanteros,
tapas laterales; Con 2 LLanas de1/4 de vida. ; Baja 2020 Falta tenencia 2019

$

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque motor a Diesel, Cummins ISX500H, baterias
con daño, con fuga de aceite; Transmisión semiautomatica con fuga de
aceite; Diferencial completo con fuga de aceite; Interiores en buen estado,
Asiento con desgaste de uso; Instrumentos completos sin probar; Suspensión $ 500,000.00
de Aire, 8 bolsas de aire con desgaste de uso; Chasis con corrosión;
Carrocería con golpes ligeros; Con 10 llantas lisas, dañadas y ponchadas.;
Baja 2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2019, 2018, 2017 y 2016

Veracruz

Motor a gas lp sin prueba de arranque, con fuga de aceite, bateria dañada,
falta llave de switch; transmision automatica sin probar con fuga de aceite;
diferencial sin probar con fuga de aceite; asiento maltratado, vestidura rota,
instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión
$ 78,000.00
amortiguador sin probar; chasis con corrosión; carroceria con golpes ligeros;
con 4 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE PARA GAS LP; Solo se entrega
factura de Morton

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

3,000.00

Oficial160321

Lote

30

31

32

33

34

35

36

Num.
Eco.

Vehiculo

T20908 Tractocamión

18542

11946

11401

Montacargas

Camión

Montacargas

T20666 Tractocamión

9806

11927

Montacargas

Camión

Marca

Kenworth

Toyota

International

Toyota

Kenworth

Toyota

International

Tipo

T800

8FGU30

4200

8FGU30

T800

Aditamento

Modelo

2014

2013

2006

2011

2013

8FGU30

4200

Serie

3WKDD40X8EF851482

37256

3HAMPAFN76L245326

32481

3WKDD40X3DF846576

13903

2006

3HAMPAFN86L245318

Ubicación

Solistica
Villahermosa

Estado

Tabasco

Precios
Salida

Observaciones generales

Unidad sin probar, motor Cummins de 6 cilindros a diesel, falta marcha y
llave; transmisión Eaton semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores
regulares, vestidura sucia; instrumentos sin probar, cristal derecho, espejos y
seguros electricos; suspensión de aire, una bolsa tronada; chasis con
$ 480,000.00
corrosión; carrocería con golpes ligeros, falta defensa, alerónes, faro
izquierdo y tapones del diesel; llantas 10 con 1/4 de vida.; Baja 2020 Estatal y
Federal, faltan tenencias 2019, 2018, 2017 y 2016

Empalme
Escobedo

Unidad no funciona, motor a gas dañado, desarmado y con faltantes, sin
alternador , conexiones , cuerpo de valvulas suelto y dañado,palancas
desconectadas ,mangueras de hidraulico tronadas ; columna de volante
desarmado con bateria dañada ,sin llaves; transmision automatica sin probar
Guanajuato
$ 50,000.00
con fugas , interior maltratado ; instrumentos incompletos y maltratados ;
suspension de amortiguadores ; chasis con corrosion ; carroceria con golpes
y corrosion ; cadenas sueltas ,direccion trasera dañada, con 4 llantas lisas y
dañadas , con tanque de gas .; Solo se entrega factura de Morton

Poza Rica

Veracruz

Unidad sin probra, Motor a diesel V8 con fugas de aceite y faltantes sin
marcha,alternador,computadora,pedal del acelerador,rotochambers,brazo
auxiliar de direccion; SIN transmision; diferencial sin probar,faltan cardanes;
interiores maltratados,vestiduras,cielo y piso rotos; instrumentos
maltratados,tablero maltratado y con faltantes; suspension a muelles sin
$ 60,000.00
probar y dañada; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros cofre,
parrilla y defensa dañados, faros opacos, parabrisas estrellado, faltan espejos
retrovisores y manijas interiores de las puertas; con 6 llantas lisas.; Baja
2020

Estado de
México

Unidad sin prueba de arranque, motor a Gas LP, con fuga de aceite severa,
baterías descargadas; Trasnmisión automattica, con fuga de aceite;
Exteriores con desgaste de uso, asiento roto; Instrumentos completos;
Suspensión con desgaste de uso; Chasis con corrosión; Carrocería con
golpes ligeros; Con 4 llantas lisas y dañadas. Se entrega sin tanque de gas.;
Solo se entrega factura de Morton

$ 76,000.00

Unidad sin probar, con motor a diesel con fugas de aceite en carter , bateria
dañadas sin llaves ; transmision semiautomatica sin probar ; interiores en
Guanajuato buen estado ; instrumentos sin probar ; suspensión de aire ; carrroceria buen
estado; con 10 llantas con 1/4 de vida; Baja 2020 Estatal y Federal, faltan
tenencias 2017 y 2016

$ 475,000.00

Pacifico

Solistica León

Tuxtepec MTK

Panuco

Oaxaca

Unidad sin prueba de arranque. Motor con daño, con agua en aceite, con
fuga de aceite severa, sin ventilador, sin alternador, dirección dañada, batería
desmontada; Transmisión automatica con fuga severa de aceite; Exterior
Funciona, asiento desmontado, con desgaste de uso; Instrumentos
completos, sin probar; Suspensión con desgaste de uso, en mastil´s de
$ 40,000.00
cargadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, sin espejos,
faros, cuartos, calaveras, capo desmontado; Con 4 llantas lisas y dañadas.
Sin tanque de gas y placas de especificaciones.; Solo se entrega factura de
Morton

Veracruz

Unidad sin probar, Motor a diesel V8 con fugas de aceite, baterías dañadas,
falta swiths de ignicion; transmision automatica sin probar con fuga de aceite;
diferencial sin probar; interiores regulares, vestiduras, cielo y piso rotos;
instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles
$ 57,000.00
sin probar y dañada; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,
volante, cofre, parrilla, espejo retrovisor lado derecho, faros y manijas
exteriores dañadas,falta tapa interior de puerta lado derecho y aleta de puerta
lado derecho, parabrisas estrellado; con 6 llantas lisas.; Baja 2020

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

Oficial160321

Lote

37

38

39

40

41

42

43

44

Num.
Eco.

15794

Vehiculo

Montacargas

T20942 Tractocamión

19404

Motocicleta

T20662 Tractocamión

18547

10336

Montacargas

Montacargas

T20838 Tractocamión

T20927 Tractocamión

Marca

Toyota

Tipo

8FGU30

Kenworth

T800

Honda

Cargo
125

Kenworth

Toyota

Toyota

Kenworth

Kenworth

Aditamento

2012

Quinta Rueda

T800

8FGU30 Doble cuchilla

8FGU30

T800

T800

Modelo

2014

2008

Serie

34900

3WKDD40X8EF851516

9C2JC30658R006489

Ubicación

Veracruz

Solistica
Apizaco

Aguas Blancas

2013

3WKDD40X6DF846572

Solistica León

2013

38193

Sahuayo

2010

2013

2014

30392

Martinez de la
Torre

3WKDD40X8DF846668

Solistica Valle
de Mexico

3WKDD40X6EF851501

Solistica
Villahermosa

Estado

Precios
Salida

Observaciones generales

Veracruz

Unidad sin probar, Motor a gas lp con fuga de aceite, falta llave de switch y
bateria; transmision automatica sin probar con fuga de aceite; diferencial sin
probar con fuga de aceite; asiento maltratado, vestidura rota, instrumentos
regulares, tablero regular con faltantes; suspensión amortiguador sin probar;
chasis con corrosión; carroceria con golpes ligeros,faltan faros delanteros
izquierdo dañados; faltan pistones de inclinacion de la torre; con 4 llantas
lisas. SE VENDE SIN TANQUE PARA GAS LP; Solo se entrega factura de
Morton

Tlaxcala

Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel Cummins, con fuga de aceite,
computadora desmontada, baterias dañadas, ; transmision semi automatica
sin prueba, con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores buen estado,
$ 480,000.00
vestidura desgastada; instrumentos completos; suspension de aire; chasis
regular estado; carroceria con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja
2020 Faltan tenencias

Guerrero

Unidad sin probrar, con motor a gasolina bateria dañada ;transmision
estandar trabada ; instrumentos completos sin probar ; suspension de
amortiguadores ; carroceria buen estado ,chicotes de clucth y freno rotos ,
con 2 llantas lisas .; Baja 2020

$ 68,000.00

$

4,000.00

Unidad sin probrar, con motor a diesel con fugas de aceite en carter , bateria
dañadas sin llaves ; transmision semiautomatica sin probar ; interiores en
Guanajuato buen estado ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles ; carrroceria
$ 475,000.00
buen estado; con 10 llantas con 1/4 de vida; Baja 2020 Estatal y Federal,
faltan tenencias 2017 y 2016
Unidad sin probar, con motor a gas con fugas de aceite bateria dañada ,sin
llaves ; transmision automatica sin probar , interiores regulares ; instrumentos
Michoacan completos ; suspension de amortiguadores ; chasis con corrosion ; con 2
$ 80,000.00
llantas 1/ 4 de vida y 2 delanteras 1/2 de vida sin tanque de gas .; Solo se
entrega factura de Morton

Veracruz

Unidad sin probrar, Motor a gas lp con fuga de aceite, bateria dañada, falta
llave de switch; transmision automatica sin probar con fuga de aceite;
diferencial sin probar con fuga de aceite; asiento maltratado, vestidura rota,
instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión
amortiguador sin probar; chasis con corrosión; carroceria con golpes ligeros,
faltan faros delanteros y espejo retrovisor lado izquierdo dañados; con 4
llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE PARA GAS LP; Solo se entrega
factura de Morton

$ 75,000.00

CDMX

Unidad sin probar, con motor a diesel con fugas de aceite en carter , bateria
dañadas sin llaves ; transmision estandar sin probar ; interiores en buen
estado ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles ; carrroceria buen
estado; con 10 llantas lisas.; Baja 2020 Federal y Estatal 2019, faltan
tenencias 2017, 2016 y 2015

$ 475,000.00

Tabasco

Unidad no funciona, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con faltantes sin
computadora, alternador, portafiltro del aceite y llave, baterias dañadas;
transmisión Eaton fuller semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores
regulares, vestidura rota; instrumentos sin probar, cristal derecho, espejosy
seguros electricos; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con
golpes ligeros, cofre con fisuras, espejo lateral izquierdo dañado, faltan
tapones del diesel; 10 llantas lisas y dañadas.; Baja 2020 Estatal y Federal,
faltan tenencias 2018, 2017 y 2016

$ 480,000.00

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

Oficial160321

Lote

45

46

47

48

49

50

51

Num.
Eco.

21201

10428

Vehiculo

Montacargas

Camión

T21564 Tractocamión

T20665 Tractocamión

18820

12222

Montacargas

Camioneta
Pick up

T21592 Tractocamión

Marca

Toyota

Kenworth

Kenworth

Kenworth

Toyota

Toyota

Kenworth

Tipo

Aditamento

8FGU30

2014

T370

T800

2010

Quinta Rueda

T800

2015

2013

8FGU30

2013

Hilux

T800

Modelo

2006

Quinta Rueda

2016

Serie

61814

3BKHHM8X9BF377327

3WKDD40X1FF862441

3WKDD40X1DF846575

38130

8AJCX32G762000657

3WKDD40XXGF863671

Ubicación

Pacifico

Huixtla

Solistica
Altamira

Solistica León

Pacifico

Ciudad Valles

Solistica Valle
de Mexico

Estado

Estado de
México

Chiapas

Precios
Salida

Observaciones generales
Unidad sin prueba de arranque, Motor a Gas LP, con fuga de aceite severa,
sin alternador, distribuidor, faltan mangueras hidraulicas, dirección dañada
con faltantes de rotulas, barra de dirección, batería con daño; Transmisión
automatica dañada, con fuga de aceite severa; Exteriores en regular estado,
asiento roto; Instrumetos, sin swicht; Suspensión desarmada; Chasis con
corrosión; Carrocería con golpes ligeros, sin faros, espejos; Con 4 Llantas
lisas y dañadas, 2 llantas desmontadas. Se entrega sin tanque de gas; Solo
se entrega factura de Morton

$ 45,000.00

Unidad sin prueba de arranque; Motor a diesel dañado, desbielado, sin tapa
de punterias, inyectores, conducto de admisión, mangueras e inyectores,
computadora PCM, marcha, turbo desarmado ; Transmisión Automatica
Dañada: Diferencial con daño, con fuga de aciete; Interiores en mal estado,
rotos, asientos, cielo, tapicería rotos y dañados, tablero roto, manijas internas
$ 60,000.00
y externas dañadas, tapa de lado derecho rota; Istrumentos rotos,
maltratados, sin swicht; Suspension de aire con daño; Chasis con corrosión y
cama baja, acorazado; Carrocería con golpes ligeros, sin espejos, cuartos
rotos, faros rotos, cofre con frisuras; Con 6 LLantas lisas y dañadas. ; Baja
2020

Unidad sin prueba de arranque, Motor a diesel 6 cilindros con fuga de aceite,
baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin prueba, con
fuga de aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucia y
Tamaulipas desgastada; instrumentos regulares con faltantes; suspension de aire sin
$ 495,000.00
probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, falta tapón del
diesel; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal, falta tenencia
2016
Unidad sin probar motor a diesel con fugas de aceite en carter , bateria
dañadas sin llaves ; transmision semiautomatica sin probar ; interiores en
Guanajuato buen estado ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles ; carrroceria
buen estado; con 10 llantas con 1/4 de vida; Baja 2020 Estatal y Federal,
faltan tenencias 2017 y 2016

$ 475,000.00

Estado de
México

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Gas LP, con fuga de aceite, batería
descargada; Transmisi9ón automatica, con fuga de aceite; Exterior con
desgaste de uso, asiento roto; Instrumentos completos, sin probar;
Suspensión con desgaste de uso; Chasis con corrosión; Carrocería con
golpes ligeros, sin faro derecho, calaveras izquierda rota; Con 4 llanas lisas y
dañadas. Se entrega sin tanque de gas; Solo se entrega factura de Morton

$ 80,000.00

San Luis
Potosi

Unidad sin probar, Motor a gasolina con fugas de aceite, bateria dañada;
transmision estandar 5 velocidades sin prueba; diferencial sin probar;
interiores regulares,vestiduras, cielo y piso sucios y desgastados;
instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspencion a muelles
sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,cuarto
direccional trasero lado izquierdo, puerta de batea y batea dañados; con 4
llantas con un 1/4 de vida.; Baja 2020

$ 45,000.00

Estado de
México

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucias y
desgastadas; instrumentos regulares y con faltantes; suspension de aire sin
$ 500,000.00
probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,cofre y alerones
de defensa dañados,parabrisas estrellado; 10 llantas con lisas.; Baja 2020
Estatal y Federal

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

Oficial160321

Lote

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Num.
Eco.

10465

Vehiculo

Motocicleta

T21076 Tractocamión

18437

18783

2231

Montacargas

Montacargas

Camión

T21559 Tractocamión

11606

11250

Automovil

Montacargas

T20642 Tractocamión

Marca

Tipo

Honda

Cargo
125

Kenworth

Toyota

Toyota

Freightliner

2013

8FGU30

2008

FL 70

Miles

ZX40S
ADVANC
E
DESING

Kenworth

2014

8FGU30

T800

8FGU30

T800

Modelo

2010

T800

Kenworth

Toyota

Aditamento

1999

Quinta Rueda

2015

2009

2011

2013

Serie

Ubicación

9C2JC306XAR011127

Teziutlan

3WKDD40X6EF856164

Solistica San
Juan del Rio

38013

38077

3AL6HFAB1XDB80099

3WKDD40X8FF862436

LECSL25H59T000175

31980

3WKDD40X2DF846648

Empalme
Escobedo

Estado

Puebla

Queretaro

Precios
Salida

Observaciones generales
Unidad sin probar, Motor a gasolina de 1 cilindros con fuga de aceite, sin
batería; transmisión estandar de 5 velocidades; instrumentos completos;
susupension de amortiguadores funionando; cuadro con corrosión; carrocería $
con golpes ligeros, faltan tapas laterales, luna rota de espejo derecho; llantas
2 lisas y dañadas.; Baja 2020
Unidad sin probar, con motor a diesel con fugas de aceite en carter , bateria
dañadas sin llaves ; transmision semiautomatica sin probar ; interiores en
buen estado ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles ; carrroceria
buen estado, falta aleron derecho; con 10 llantas con 1/4 de vida; Baja 2020
Estatal y Federal 2019, faltan tenencias 2019, 2018, 2017 y 2016

3,000.00

$ 480,000.00

Unidad con motor a gas con fugas de aceite ,marcha y bomba hidraulica
asuelta ,bateria dañada ,sin llaves ; transmision automatica sin probar ,
interiores regulares ; instrumentos completos ; suspension de amortiguadores
Guanajuato
$ 80,000.00
; chasis con corrosion ; poleas y cadenas sueltas ; direccion trasera dañada
; con 4 llantas lisas y dañadas ; con tanque de gas .; Solo se entrega factura
de Morton

Estado de
México

Unidad con motor a gas con fugas de aceite bateria dañada ,sin llaves ;
transmision automatica sin probar , asiento roto ; instrumentos incompletos ;
suspension desgastada ; chasis con corrosion ; con 4 llantas lisas; sin tanque $ 53,000.00
de gas. Se vende en el estado fisico y mecanico en el que se encuentra, sin
ningun tipo de garantia; Solo se entrega factura de Morton

Estado de
México

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Diesel, Cummins, con fuga de aceite,
baterías dañadas; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite;
Diferencial con fuga de aceite, tramo de flecha cardan desmontado; interiores
en regular estado, maltratados, tablero roto, cielo, alfombra asientos rotos,
$ 52,000.00
tapas de puertas rotas; Instruemtos maltratados; Suspensión de Muelles;
Chasis con corrosión, cama baja; Carrocería con golpes Ligeros, cofre roto;
Con 6 llantas, lisas y dañadas.; Baja 2020, Tenencias certificadas.

Solistica
Apizaco

Tlaxcala

Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel Cummins, con fuga de aceite,
baterias dañadas, ; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferencial sin probar; interiores buen estado, vestidura desgastada;
$ 495,000.00
instrumentos completos; suspension de aire; chasis regular estado; carroceria
con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal
Faltan tenencias

Pacifico

Estado de
México

Unidad sin prueba de arranque, motor electrico con pilas descargadas y
dañadas; Transmisión automatica; Interiores en buen estado; Instrumentos
completos; Suspensión de amortiguador; Chasis con corrosión; Carrocería
$ 13,000.00
con golpes ligeros, sin una aleta de ventada lado izquierdo, fascias dañadas;
Con 4 llantas de 1/2 vida ponchadas.; Baja 2020

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Gas LP, con fuga de aceite, sin
bandas, bateria dañada; Transmisión automatica con fuga de aceite; Exterior
con desgaste de uso; Instrumentos Completos sin probar; Suspensión de
$ 76,000.00
amortiguador, mastil´s con desgaste de uso; Chasis con corrosión; Carrocería
en buen estado; Con 4 Llantas lisas y dañadas.; Solo se entrega factura de
Morton

Pacifico

Pacifico

Huixtla

Solistica Valle
de Mexico

CDMX

Unidad con motor a diesel sin prueba de arranque con fugas de aceite en
carter , bateria dañadas sin llaves ; transmision estandar sin probar ;
interiores en buen estado ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles ;
carrroceria buen estado; con 10 llantas con 1/4 de vida .; Baja 2020 Estatal y
Federal, faltan tenencias 2017 y 2016

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

$ 475,000.00

Oficial160321

Lote

61

62

63

64

65

66

67

Num.
Eco.

Vehiculo

T20910 Tractocamión

11233

14121

Montacargas

Motocicleta

T21606 Tractocamión

18563

12348

18355

Montacargas

Camioneta

Montacargas

Marca

Kenworth

Toyota

Honda

Kenworth

Toyota

Dodge

Toyota

Tipo

Aditamento

T800

8FGU30 Cuchilla Doble

Cargo
125

T800

8FGU30 Cuchilla doble

H100

8FGU30

Modelo

2014

2011

2008

2016

2013

2007

2013

Serie

3WKDD40XXEF851448

31909

9C2JC30688R019057

3WKDD40XXGF863685

38023

KMFZB17H27U289974

37803

Ubicación

Solistica
Villahermosa

Estado

Tabasco

Precios
Salida

Observaciones generales

Unidad sin prueba de arranque, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con
fuga de aceite, falta llave, baterias dañadas; transmisión Eaton fuller
semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura con
desgaste; instrumentos sin probar, cristal derecho, espejosy seguros
$ 480,000.00
electricos; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes
ligeros, cofre con fisuras y rayones, faltan tapones del diesel; 10 llantas lisas y
dañadas.; Baja 2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2019, 2018, 2017 y
2016

Zamora

Unidad no funciona con motor a gas dañado, desarmado con faltantes sin
swicth de encendido ,fusibles ,cables,bujias, banda, marcha sistema de gas
Michoacan sin bateria, ni pistones de inclinacion ; sin transmision , interiores maltratados $ 55,000.00
; suspensión de amortiguadores,chasis con corrosion ; con 4 llantas lisas
dañadas ; sin tanque de gas .; Solo se entrega factura de Morton

Pacifico

Unidad sin pureba de arranque, Motor a gasolina, con fuga de aceite, cadena
desmontada, sin chicote de clutch y de freno, sin carburador, sin pedal de
crank, batería dañada; Transmisión estandar con fuga de aceite de 5
velocidades; Exterior, en mal estado, asiento roto; Intrumentos roto
$
incompletos; Suspensión de amortiguador desgastado; Chasis con corrosión;
Carrocería con golpes ligeros, maniubro roto, sin tapas laterales, cuartos,
faro, salpicaderas; Con 2 llantas lisas y dañadas.; Baja 2020

San Cristobal
De Las Casas

Nogales

Tamazunchale

Pacifico

Estado de
México

2,000.00

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque, Motor a diesel, Cummins ISX500H, con fuga
de aceite, sin banda de accesorios de aire acondicionadocon mangueras de
enfriamiento rotas, baterías descargadas; Transmisión semiautomatica con
fuga de aceite severa; Dierencial completo con fuga de aceite; Interiores en
buen estado, asiento con desgaste de uso; Instrumentos completos sin
probar; Suspensión de Aire, con 8 bolsas de aire con desgaste de uso;
Chasis con corrosión; Carrocería con golpes Ligeros, luna de espejo lado
derecho con daño, parabrisas con fisura, sin tapa de tanque de diesel lado
derecho; Con 10 Llantas lisas y dañadas.; Baja 2020 Estatal y Federal Faltan
tenencias

Veracruz

Unidad no funciona, Motor a gas de 4 cilindros con fuga de aceite, dañado y
desmontado el cuerpo de valvulas del sistema hidarulico falta radiador, llave y
tanque de gas; transmisión automatica; diferencial sin probar; asiento
$ 53,000.00
vestidura rota; instrumentos falta tablero; chasis con corrosión; carrocería con
golpes ligeros, se entrega sin tanque de gas; llantas 4 lisas, capacidad
maxima de carga 1600 Kg.; Solo se entrega factura de Morton

San Luis
Potosi

Unidad sin probar, Motor a diesel con fugas de aceite, bateria dañada;
transmision estandar 5 velocidades sin prueba; diferencial sin probar;
interiores maltratados, vestiduras, cielo y piso rotos, forro del volante dañado;
instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles
$ 15,000.00
sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, forro de
volante, espejo retrovisor lado izquierdo, puerta lado izquierdo, defensa y
frente de cabina dañados, falta manijas interiores de la puerta lado izquierdo,
parabrisas estrellado; con 4 llantas lisas.; Baja 2020

Estado de
México

Unidad sin prueba de arranque, motor a Gas LP, con fuga de aceite, batería
descargada; Transmisión automatica, con fuga de aceite; Exterior con
desgaste de uso, asiento roto; Instrumentos completos, sin probar;
Suspensión con desgaste de uso y faltantes; Chasis con corrosión;
Carrocería con golpes ligeros; Con 4 llantas lisas y dañadas. Se entrega sin
tanque de gas.; Solo se entrega factura de Morton

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

$ 500,000.00

$ 80,000.00

Oficial160321

Lote

68

69

70

71

72

73

74

75

Num.
Eco.

Vehiculo

T20701 Tractocamión

11623

Montacargas

T20727 Tractocamión

T21673 Tractocamión

21297

Montacargas

T21628 Tractocamión

20801

Motocicleta

T20944 Tractocamión

Marca

Kenworth

Toyota

Kenworth

Kenworth

Hyundai

Kenworth

Honda

Kenworth

Tipo

Aditamento

T800

2013

8FGU30 Cuchilla doble

T800

Quinta Rueda

T800

Cargo
125

T800

2011

2013

2017

3GLF-7 Cuchilla Doble

T800

Modelo

Quinta Rueda

GL150

Quinta Rueda

2014

2016

2014

2014

Ubicación

3WKDD40X1DF846611

Solistica
Morelia

Unidad sin probar, con motor a diesel con fugas de aceite en carter , bateria
dañadas sin llaves ; transmision semiautomatica sin probar ; interiores en
Michoacan buen estado ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles ; carrroceria
$ 475,000.00
buen estado; sin tapones de combustible ,con 10 llantas con 1/4 de vida; Baja
2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2017 y 2016

Teziutlan

Puebla

Unidad sin probar, Motor a gas de 4 cilindros con fuga de aceite, batería
dañada, falta llave y tanque de gas; transmisión automatica con fuga de
aceite; diferencial sin probar; asiento vestidura rota; instrumentos completos;
$ 76,000.00
chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, faltan faros, gomas de los
pedales de freno; llantas 4 lisas, capacidad maxima de carga 1400 Kg.; Solo
se entrega factura de Morton

Veracruz

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucias y
$ 475,000.00
desgastadas; instrumentos regulares con faltantes; suspension de aire sin
probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros; 10 llantas lisas.;
Baja 2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2017 y 2016

Tabasco

Unidad sin prueba de arranque, motor Cummins de 6 cilindros a diésel, Sin
marcha, falta llave, baterias dañadas; transmisión Eaton fuller
semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucia;
$ 505,000.00
instrumentos sin probar, cristal derecho, espejos y seguros electricos;
suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros;
llantas 10 con 1/4 de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal

Guerrero

Unidad sin prueba de arranque, con motor a gas con fugas de aceite ligeras ,
bateria dañada ,sin llaves ; transmision automatica sin probar ;interiores
regulares; instrumentos sin probar ; suspension de amortiguadores ; chasis
con corrosion ; con 4 llantas lisas, se vende sin tanque de gas .; Solo se
entrega factura de Morton

32467

3WKDD40X8DF846637

3WKDD40XXHF871352

HHKHHF15CE0000040

3WKDD40X8GF866388

3H1KA4176ED109734

3WKDD40X1EF851518

Solistica
Coatepec

Solistica
Villahermosa

Aguas Blancas

Solistica
Altamira

Huixtla

Solistica
Apizaco

Estado

Precios
Salida

Serie

Observaciones generales

$ 53,000.00

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucia y
Tamaulipas desgastada; instrumentos regulares con faltantes; suspension de aire sin
$ 500,000.00
probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,falta espejo
concavo lado izquierdo; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja 2020 Estatal y
Federal

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque. Motor a gasolina, con fuga de aceite, con
daño, batería con daño; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de
aceite; Exteriores funcionan en regular estado; asiento roto; Instrumentos
rotos; Suspensión de amortiguador con desgaste de uso, con corrosión;
Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros; Con 2 llantas de 1/4 de
vida.; Baja 2020 Faltan tenencias

Tlaxcala

Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel Cummins, con fuga de aceite,
computadora desmontada, baterias dañadas, ; transmision semi automatica
sin prueba, con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores buen estado,
$ 480,000.00
vestidura desgastada; instrumentos completos; suspension de aire; chasis
regular estado; carroceria con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja
2020 Estatal y Federal Faltan tenencias

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

$

4,500.00

Oficial160321

Lote

76

77

78

79

80

81

82

Num.
Eco.

9732

Vehiculo

Montacargas

T20660 Tractocamión

11705

18572

18482

Camión

Montacargas

Montacargas

T20700 Tractocamión

16575

Montacargas

Marca

Toyota

Kenworth

International

Toyota

Toyota

Kenworth

Toyota

Tipo

Aditamento

8FGU30

T800

CF600

8FGU30

8FGU30

T800

8FGU30 Cuchilla Doble

Modelo

2008

2013

2013

2008

2013

2013

2012

Serie

12434

3WKDD40X2DF846570

3HAJFAVK4DL162947

38183

38173

3WKDD40XXDF846610

35828

Ubicación

Huixtla

Solistica León

Huixtla

Minatitlan

Pacifico

Pacifico

Empalme
Escobedo

Estado

Chiapas

Precios
Salida

Observaciones generales

Unidad no funciona, motor dañado, con faltantes de componentes, sin bomba
hidraulica, marcha, alternador, ventilador, distribuidor, sistema de inyeccion
de gas Lp, computadora, bomba de agua desmontada, sin batería;
Transmisión automatica con daño, cuerpo de valvulas solenoides
desmontada; Exterior con desgaste de uso, tablero roto; Instrumentos
$ 38,000.00
completos, sin probar; Suspensión de amortiguador, mastil´s con desgaste de
uso; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, sin faro izquierdo,
sin cuarto derecho, sin espejos; Cargadores desarmados, con faltantes,sin
poleas, sin mangueras, y bombas hidraulicas; Con 4 llantas lisas y dañadas. ;
Solo se entrega factura de Morton

Unidad con motor a diesel sin prueba de arranque con fugas de aceite en
carter , bateria dañadas ; transmision semiautomatica sin probar ; interiores
Guanajuato en buen estado ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles ;
carrroceria buen estado; con 10 llantas con 1/4 de vida; Baja 2020 Estatal y
Federal, faltan tenencias 2017 y 2016

$ 475,000.00

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque. Motor a diesel, con fuga de aceite, con daño
en motor, baterías con daño; Transmision automatica con daño, con fuga de
aceite; Diferencial, con fuga de aceite; Interiores en buen estado, alfombra
rota, sin tapas de guantera, falta tapa de bajo de volante; Instrumetos
completos con detalles de uso; Suspensión de muelles, con desgaste de
uso; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, sin espejo
izquierdo, parabrisas con daño; Con 6 llantas de 1/4 de vida.; Baja 2020
Faltan tenencian

$ 55,000.00

Veracruz

Motor a gas lp sin prueba de arranque, con fuga de aceite, bateria dañada,
falta llave de switch; transmision automatica sin probar con fuga de aceite;
diferencial sin probar con fuga de aceite; asiento maltratado, vestidura rota,
instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión
$ 53,000.00
amortiguador sin probar; chasis con corrosión; carroceria con golpes ligeros;
con 4 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE PARA GAS LP; Solo se entrega
factura de Morton

Estado de
México

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Gas LP, con fuga de aceite, batería
con daño; Transmisión automatica con fuga de aceite; Interiores funcionan en
regular estado con desgaste de uso; Instrumentos completos sin probar;
Suspensión de amortiguador, Mastil´s con desgaste de uso; Chasis con
$ 80,000.00
corrosión; Carrocería con golpes ligeros; Mangueras hidraulicas de
cargadores descanoctadas; Con 4 llantas lisas y dañadas.; Solo se entrega
factura de Morton

Estado de
México

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Diesel, Cummins ISX500H, con fuga
de aceite, baterías descargadas; Transmisión semiautomatica con fuga de
aceite; Interiores en buen estado, asientos con desgaste de uso;
Instrumentos completos; Suspensión de Aire, con 8 bolsas de aire con
desgaste de uso; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con
golpe en aleron de cabina lado derecho; Con 10 llantas de 1/4 de vida.; Baja
2020 Estatal y Federal, faltan tenencias , 2020, 2017 y 2016

Unidad con motor a gas , con fugas de aceite ,bateria dañada, sin llaves ;
transmision automatica sin probar; interiores regulares; instrumentos sin
Guanajuato probar ; suspension de amortiguadores ; chasis con corrosion ; con 4 llantas
lisas ; uñas desmontadas ; con tanque de gas .; Solo se entrega factura de
Morton

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

$ 475,000.00

$ 78,000.00

Oficial160321

Lote

83

84

85

86

87

88

89

Num.
Eco.

Vehiculo

T21644 Tractocamión

18412

Montacargas

T21557 Tractocamión

7246

Camión

T21576 Tractocamión

18779

Montacargas

T20892 Tractocamión

Marca

Kenworth

Toyota

Kenworth

International

Kenworth

Toyota

Kenworth

Tipo

Aditamento

T800

2016

8FGU30

2013

T800

2015

4300

T800

8FGU30

T800

Modelo

2007

Quinta Rueda

2016

2013

2014

Serie

3WKDD40X2GF866404

37250

3WKDD40X4FF862434

3HAMMAAR87L370991

3WKDD40X1GF863655

Ubicación

San Cristobal
De Las Casas

Mega Orizaba

Solistica León

Huixtla

Solistica
Apizaco

38062

Pacifico

3WKDD40X8EF851466

Solistica Valle
de Mexico

Estado

Precios
Salida

Observaciones generales

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Diesel, Cummins ISX500H, con fuga
de aceite, falta rotochamber, baterias descargadas; Transmisión
Semiautomatica, con fuga de aceite; Interiores, en regula estado, volante con
desgaste, asiento con desgaste; Instrumentos maltratados, sin swicht,
$ 500,000.00
elevador de ventana derecha, luz interior desmontada; Suspensión de Aire,
con 8 bolsas de aire con desgaste; Chasis con corrosión; Carrocería con
golpes ligeros; Con 10 Llantas lisas y dañadas; ; Baja 2020 Estatal y Federal,
faltan tenencias 2019, 2018, 2017 y 2016

Veracruz

Motor a gas lp sin prueba de arranque, con fuga de aceite, bateria dañada;
transmision automatica sin probar con fuga de aceite; diferencial sin probar
con fuga de aceite; asiento maltratado, vestidura rota, instrumentos regulares,
tablero regular con faltantes; suspensión amortiguador sin probar; chasis con
$ 70,000.00
corrosión; carroceria con golpes ligeros,espejo retrovisor lado derecho,cuarto
direccional trasero lado dercho dañados; falta piston de inclinacion de torre
lado derecho; con 4 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE PARA GAS LP;
Solo se entrega factura de Morton

Unidad con motor a diesel sin prueba de arranque con fugas de aceite en
carter , bateria dañadas , sin llaves ; transmision semiautomatica sin probar ;
Guanajuato interiores en buen estado ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles ; $ 495,000.00
carrroceria buen estado; con 8 llantas con 1/4 de vida, faltan 2 llantas
traseras; Baja 2020 Estatal y Federal

Chiapas

Unidad no funciona, Motor a Diesel, desvielado, desmontado, cabeza,
marcha, bomba de agua, turbo, inyectores, bandas, sin ventilador, batería
dañada; Transmisión Estandar con fuga de aceite, con daño; Diferencial con
fuga de aceite, Tramos de flecha cardan desmontados; Interiores en mal
estado, rotos, tablero roto, odometros dañados, sin tapas de puertas,
manijas, asiento cielo y tapiceria rota; Instrumentos maltratados, rotos;
Suspensión de muelles; Chasis con corrosión, cama baja; Carrocería con
golpes ligeros, sin espejo izquierdo, parabrisas con daño, sin estribos; Con 6
Llantas lisas y dañadas.; Baja 2020 Faltan tenencias 2019 y 2016

Tlaxcala

Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel Cummins, con fuga de aceite,
computadora desmontada, baterias dañadas, ; transmision semi automatica
sin prueba, con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores buen estado,
$ 500,000.00
vestidura desgastada; instrumentos completos; suspension de aire; chasis
regular estado; carroceria con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja
2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2018, 2017 y 2016

Estado de
México

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Gas LP, con fuga de aceite severa,
sin mangueras hidraulicas de cargadoress; Transmisión automatica, con fuga
de aceite severa; Exterior en regular estado, asiento roto; Instrumentos
$ 80,000.00
completos sin probar; Suspensión de amortiguador, Mastil´s con desgaste;
Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, sin faros; Con 4 Llantas
lisas y dañadas.; Solo se entrega factura de Morton

CDMX

Unidad con motor a diesel sin prueba de arranque con fugas de aceite en
carter , bateria dañadas sin llaves ; transmision semiautomatico sin probar ;
interiores en buen estado ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles ;
carrroceria buen estado; con 10 llantas con 1/4 de vida .; Baja 2020 Estatal y
Federal, faltan tenencias 2019, 2018, 2017 y 2016

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

$ 48,000.00

$ 480,000.00

Oficial160321

Lote

90

91

92

93

94

95

96

97

Num.
Eco.

7630

16583

Vehiculo

Camión

Montacargas

T21528 Tractocamión

18704

Montacargas

T21651 Tractocamión

T20622 Tractocamión

10223

12277

Montacargas

Camión

Marca

International

Toyota

Kenworth

Toyota

Kenworth

Kenworth

Toyota

International

Tipo

Aditamento

4300

2008

8FGU30 Cuchilla Doble

T800

Quinta Rueda

8FGU30 Cuchilla Doble

T800

T800

8FGU30

4200

Modelo

2012

2015

2013

2016

2013

2010

2007

Serie

3HAMMAAR68L686290

35829

3WKDD40X4FF862417

38055

3WKDD40XXGF866411

3WKDD40XXDF846557

30317

3HAMPAFN17L363891

Ubicación

CEDIS
Tuxtepec

Empalme
Escobedo

Solistica
Coatepec

Empalme
Escobedo

San Cristobal
De Las Casas

Solistica
Villahermosa

Huixtla

Ciudad Valles

Estado

Oaxaca

Precios
Salida

Observaciones generales

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Diesel, con daño, con fuga de aceite
severa, faltan actuadores, bandas y poleas, sin bateria; Transmisión estandar
con fuga de aceite severa, desclochado; Diferencial con fuga de aceite sin
tramo de flecha cardan; Interiores en mal estado, tablero roto, cielo, asiento,
alfombra con daño, sin tapas de úertas, sin manijas; Instrumentos
$ 48,000.00
maltratados, rotos, sin palanca selectora de velocidades; Suspensión de
muelles, con desgaste de uso; Chasis con corrosión cama baja; Carrocería
con golpes ligeros, sin espejo derecho, sin manijas externas. sin faros aleron
ventana; Con 6 Llantas lisas y dañdas; Baja 2020

Unidad con motor a gas con Radiador suelo y dañado, faltan mangueras de
hidraulico torre ,bateria dañada ,sin llaves ; transmision automatica sin
Guanajuato probar ; interiores regulares ; instrumentos sin probar ; suspension de
amortiguadores ; chasis con corrosion ; con 4 llantas lisas ; con tanque de
gas .; Solo se entrega factura de Morton

Veracruz

$ 78,000.00

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave y bomba de combustible ISX; transmision semi
automatica sin prueba, con fuga de aceite; diferenciales sin probar; interiores
$ 470,000.00
regulares, vestidura sucia y desgastada; instrumentos regulares con faltantes;
suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes
ligeros; 10 llantas lisas.; Baja 2020 Estatal y Federal Faltan tenencias

Unidad con motor a gas sin swicth ,falta tapon de aceite hidraulico;
conexiones y mangueras de cuerpo de valvulas ,sin cables de bujias ,
magueras de torre , radiador dañado sin banda ,relay ; transmision
Guanajuato
$ 80,000.00
automatica sin probar ; interiores regulares , instrumentos sin probar ;
suspension de amortiguadores ; chasis con corrosion ; con 4 llantas lisas ; sin
tanque de gas .; Solo se entrega factura de Morton

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Diessel, CumminsISX500H, con fuga
de aceite, baterías descargadas; Transmisión semiautomatica, con fuga de
aceite; Diferencial completo con fuga de aceite; Interiores en buen estado,
con degaste de uso; Instrumentos compltos sin probar; Suspensión de Aire,
$ 500,000.00
con 8 bolsas de aire con desgaste; Chasis con Corrosión; Carrocería con
golpes ligeros; Con 10 Llantas Lisas, dañadas y desinfladas.; Baja 2020
Estatal

Tabasco

Unidad sin prueba de arranque, motor Cummins de 6 cilindros a diesel, falta
llave, baterías dañadas; transmisión Eaton fuller semiautomatica;
diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucia; instrumentos sin
probar, cristal derecho, espejos y seguros electricos; suspensión de aire;
$ 475,000.00
chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre con fisuras,
alerónes dañados; con 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja 2020 Estatal y
Federal, faltan tenencias 2017 y 2016

Chiapas

Unidad sin prueba de aranque, motor a gas LP, con fuga de aceite, batería
descargada; Transmisión automatica con fuga de aceite; Exterior en regular
estado, con desgaste de uso; Instrumentos completos; Suspensión de
amortiguador, falta un Mastil de Cargador, cilindro de inclinación; Chasis con
corrosión; Carrocería con golpes ligeros; con 4 Llantas lisas y dañadas, sin
tanque de gas; Solo se entrega factura de Morton

$ 66,000.00

San Luis
Potosi

Motor a diesel V8 componentes de motor desmontados,dañados y con
faltantes,con fugas de aceite; transmision automatica desmontada,dañada y
con faltantes; diferencial sin probar; interiores regulares,vestiduras,cielo y
piso rotos; instrumentos regulares,tablero regular y con faltantes; suspension
a muelles sin probar y dañada; chasis con corrosion; carroceria con golpes
ligeros,espojo retrovisor lado derecho dañado,faltan espejo retrovisor lado
izquierdo y espejo concavo lado derecho; con 6 llantas lisas.; Baja 2020

$ 40,000.00

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

Oficial160321

Lote

98

99

100

101

102

103

104

105

106

Num.
Eco.

10140

Vehiculo

Montacargas

T21588 Tractocamión

T20629 Tractocamión

S/N

18502

Barredora

Montacargas

T21535 Tractocamión

14892

6476

Motocicleta

Montacargas

T20849 Tractocamión

Marca

Toyota

Kenworth

Tipo

Aditamento

8FGU30 Cuchilla doble

T800

Quinta Rueda

Modelo

2010

2016

Serie

30401

3WKDD40X8GF863667

Ubicación

Nogales

Solistica
Altamira

Kenworth

T800

2013

3WKDD40X7DF846564

Solistica León

Avanced

X32D-C

2000

N4000011716

Tuxpan

Toyota

8FGU30 Cuchilla doble

2013

36853

Nogales

Estado

Veracruz

Unidad con motor a diesel sin prueba de arranque con fugas de aceite en
carter , bateria dañadas ; transmision semiautomatica sin probar ; interiores
Guanajuato en buen estado ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles ;
carrroceria buen estado; con 10 llantas con 1/4 de vida; Baja 2020 Estatal y
Federal, faltan tenencias 2017 y 2016

Barredora electrica; con 6 baterias dañadas; con 2 mangueras; tablero digital;
con algunos aditamentos sueltos con posibles faltantes; con 2 llantas lisas;
$
con corrosion; unidad necesita reparacion en sistema electrico.; Solo se
entrega factura de Morton

Veracruz

Unidad sin prueba de arranque, Motor a gas de 4 cilindros con fuga de aceite,
batería dañada, falta tapón del aceite, amortiguador de la tapa del motor,
tanque de gas, banda y llave, mangueras desconectadas del hidraulico;
transmisión automatica; diferencial sin probar; asiento desmontado y
$ 70,000.00
vestidura rota; instrumentos sin probar tapa del volante desmontada; chasis
con corrosión; carrocería con golpes ligeros; llantas 4 lisas, capacidad
maxima de carga 1400 Kg. Nota se entrega sin tanque de gas; Solo se
entrega factura de Morton
Unidad sin prueba de arranque, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con
fuga de aceite, falta llave y baterías; transmisión Eaton fuller semiautomatica;
diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucia, pedal del
acelerador desmontado; instrumentos sin probar, cristal derecho, espejos y
$ 495,000.00
seguros electricos; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con
golpes ligeros, cofre con fisuras, espejo lateral izquierdo dañado; llantas, 8
con 1/4 de vida y 2 lisas y dañadas.; Baja 2020 Estatal y Federal, faltan
tenencias 2019, 2018, 2017 y 2016

2015

3WKDD40X1FF882424

Solistica
Villahermosa

Tabasco

Honda

Cargo
125

2009

9C2JC30669R003716

Progreso

Cuernavaca

Kenworth

T800

2006

Quinta Rueda

2013

69620

3WKDD40X2DF846679

Huixtla

Solistica Valle
de Mexico

$ 475,000.00

Veracruz

T800

7FGU30

Unidad sin probar, Motor a gas de 4 cilindros con fuga de aceite, batería
dañada, falta tanque de gas y llave; transmisión automatica; diferencial sin
probar; asiento vestidura rota; instrumentos sin probar y rotos; chasis con
$ 75,000.00
corrosión; carrocería con golpes ligeros; llantas 4 lisas, capacidad maxima de
carga 1400 Kg. Nota se entrega sin tanque de gas; Solo se entrega factura de
Morton

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucias y
Tamaulipas
$ 500,000.00
desgastadas; instrumentos regulares con faltantes; suspension de aire sin
probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4
de vida.; Baja 2020 Estatal

Kenworth

Toyota

Precios
Salida

Observaciones generales

Chiapas

Estado de
México

7,000.00

Unidad con motor a gasolina sin prueba de arranque , bateria dañada ;
transmision estandar trabada; interiores buen estado ; instrumentos sin
probar ; suspension de amortiguadores ; chasis con golpes ligeros ;con 2
llantas . ; Baja 2020 Falta tenencia 2020

$

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Gas LP, con fuga de aceite severa,
sin batería; Transmisión automatica con fuga de aceite severa; Exterior con
desgaste de uso, asiento roto; Instrumentos Completos; Chasis con
corrosión; Carrocería con golpes ligeros, sin faro izquierdo; Con 4 Llantas
lisas y dañadas, sin tanque de gas.; Solo se entrega factura de Morton

$ 60,000.00

2,800.00

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision estandar sin prueba, con fuga de aceite;
diferenciales sin probar,con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura
rota; instrumentos regulares con faltantes; suspension de aire sin probar;
$ 475,000.00
chasis con corrosion; carroceria con golpes ligero,alerones de defensa y cofre
dañados,falta vicera lado izquierdo; 10 llantas lisas.; Baja 2020 Fedral y
Estatal 2019, faltan tenencias 2018, 2017 y 2016

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

Oficial160321

Lote

107

108

109

110

111

112

113

114

Num.
Eco.

18426

1969

Vehiculo

Montacargas

Camión

T21578 Tractocamión

18515

Montacargas

T20724 Tractocamión

7556

16580

T9955

Camión

Montacargas

Tractocamión

Marca

Toyota

Freightliner

Kenworth

Toyota

Kenworth

International

Toyota

International

Tipo

Aditamento

8FGU30

2013

FL 70

T800

1998

Quinta Rueda

8FGU30

2016

2013

T800

2013

4300

2008

8FGU30 Cuchilla Doble

9400

Modelo

Quinta Rueda

2012

2008

Serie

38002

1FV6HJAA3WH990303

3WKDD40X5GF863657

38033

3WKDD40X2DF846634

Ubicación

Pacifico

Ixtlahuaca

Solistica
Apizaco

Nogales

Solistica
Villahermosa

Estado

Precios
Salida

Observaciones generales

Estado de
México

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Gas LP, Con fuga de aceite
alternador desmontado, sin bandas, dirección con daño; Falta Rotula lado
derecho, batería con daño; Transmisión Automatica con fuga de aceite
severa; Exterior con desgaste de uso, asienro roto; Instrumentos completos; $ 70,000.00
Suspensión de amortiguador con desgaste de uso; Chasis con corrosión;
Carrocería con golpes ligeros, cuarto izquierdo con daño; Con 4 Llantaslisas y
dañadas, 1 llanta desmontada.; Solo se entrega factura de Morton

Estado de
México

Unidad sin prueba de arranque, con motor a diesel, confugas de aceite,
bateria dañadas sin llaves ; transmision estandar sin probar ; interiores
maltratados ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles ; carrroceria
con golpes; con 4 lisas. La unidad se vende en el estado fisico y mecanico el
que se encuentra.; Baja 2020 Estatal, tenencias certificadas

$ 48,000.00

Tlaxcala

Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel Cummins, con fuga de aceite,
computadora desmontada, baterias dañadas, ; transmision semi automatica
sin prueba, con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores buen estado,
$ 500,000.00
vestidura desgastada; instrumentos completos; suspension de aire; chasis
regular estado; carroceria con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja
2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2018, 2017 y 2016.

Veracruz

Unidad con motor dañado a gas lap, falta compresión, con fuga de aceite, sin
llave, batería descargada; Transmisión Automatica dañado, eje dañado;
asiento maltratado, ; Instrumentos completos; Suspensión regular estado;
$ 50,000.00
Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros; Con 4 LLantas Lisas y
dañada, cuchillas con corrosión; Solo se entrega factura de Morton

Tabasco

Unidad sin prueba de arranque, motor Cummins de 6 cilindros a diesel, falta
llave, baterias dañadas; transmisión Eaton fuller semiautomatica;
diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura con desgaste;
instrumentos sin probar, cristal derecho, espejos y seguros electricos;
suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre
con fisuras, faltan espejos del cofre y tapones del diesel; llantas 10 lisas y
dañadas.; Baja 2020 Estatal y Federal

Veracruz

Unidad accidentada; componentes de motor dañados y con faltantes, con
fuga de aceite, baterias dañadas; transmision estandar de 5 velocidades sin
probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite,falta
cardan; interiores regulares, vestidura,tapete y cielo sucios y desgastados;
$ 48,000.00
instrumentos regulares con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis
con corrosion y dañado; carroceria con golpes severos,cabina en
general,cofre,defensa,parrilla,parabrisas dañados ; 6 llantas lisas y dañadas. ;
Baja 2020 Faltan tenencias 2020 y 2019

$ 475,000.00

3HAMMAAR48L686532

Nogales

35820

Empalme
Escobedo

Unidad con motor a gas con fugas de aceite , faltan mangueras de hidraulico
y manguera de bomba hidraulica con bateria dañada sin llave; transmision
Guanajuato automatica sin probar ; interiores regulares ; instrumentos sinprobar ;
$ 78,000.00
suspension de amortiguadores ; chasis con corrosion ; con 4 llantas lisas ,con
tanque de gas; Solo se entrega factura de Morton

Solistica
Coatepec

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision estandar sin prueba, con fuga de aceite;
diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura rotas; instrumentos
$ 200,000.00
regulares con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion;
carroceria con golpes ligeros,cofre dañado; 10 llantas lisas.; Baja 2020
Estatal, faltan tenencias 2017 y 2016

3HSCNAPT68N641555

Veracruz

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

Oficial160321

Lote

115

116

117

118

119

120

121

Num.
Eco.

Vehiculo

T21603 Tractocamión

18509

2265

Montacargas

Camión

T21563 Tractocamión

T21609 Tractocamión

11259

14898

Montacargas

Motocicleta

Marca

Kenworth

Toyota

Freightliner

Kenworth

Kenworth

Toyota

Honda

Tipo

Aditamento

T800

2016

8FGU30 Cuchilla doble

FL 70

T800

T800

8FGU30

Cargo
125

Modelo

2013

2000

Quinta Rueda

2015

2016

2011

2009

Serie

3WKDD40X4GF863682

36896

3AL6HFAAYDG62445

3WKDD40XXFF862440

3WKDD40X5GF863688

31860

9C2JC30659R001326

Ubicación

Solistica
Villahermosa

Nogales

Pacifico

Solistica
Altamira

Solistica
Villahermosa

Nogales

Nogales

Estado

Precios
Salida

Observaciones generales

Tabasco

Unidad sin probar, motor Cummins de 6 cilindros a diesel, falta llave, baterias
dañadas; transmisión Eaton fuller semiautomatica; diferenciales sin probar;
interiores regulares, vestidura con desgaste; instrumentos sin probar, tablero
desmontado, cristal derecho, espejos y seguros electricos; suspensión de
$ 500,000.00
aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre con fisuras;
llantas 10 con 1/4 de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal, faltan tenencias
2019, 2018, 2017 y 2016

Veracruz

Unidad sin probar, Motor a gas de 4 cilindros con fuga de aceite, batería
dañada, falta llave y tanque de gas; transmisión automatica con fuga de
aceite; diferencial sin probar; asiento vestidura rota; instrumentos completos;
chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, faltan faros, gomas de los $ 80,000.00
pedales de freno, amotiguador de la tapa del motor; llantas 4 lisas, capacidad
maxima de carga 1400 Kg. Nota se entrega sin tanque de gas.; Solo se
entrega factura de Morton

Estado de
México

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Diesel, con fuga de aceite, falta
tramo de barra de dirección, sin barra estabilizadora, Poleas tensoras,
bandas, sin rotochamber, baterías descargadas; Transmisión Estandar con
daño, con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite, flecha cardan
desmontada; Interiores maltratados, tablero roto, Tapas de puertas rotas, sin
manijas Interna; Instrumentos maltratados, rotos; Suspensión de muelles;
Chasis con corrosión, cama baja; Carrocería con golpes ligeros, sin espejos
izquiedo, puerta izquierda colgada no funciona, sin tapin diesel, cristal de
puerta derecha, espejo derecho roto, cofre roto dañado, sin faro izquierdo,
fascía dañada; Con 6 LLantas Lisas y dañadas; Baja 2020, Tenencias
certificadas.

$ 36,000.00

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucias y
Tamaulipas
$ 495,000.00
desgastadas; instrumentos regulares con faltantes; suspension de aire sin
probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4
de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal

Tabasco

Unidad no funciona, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con fuga de
aceite y faltantes sin actuadores y llave, baterias dañadas; transmisión Eaton
semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores regular estado, vestidura
rota; instrumentos sin probar, cristal derecho, espejos y seguros electricos;
suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre
con fisuras; llantas 10 con 1/2 vida.; Baja 2020 Estatal y Federal Faltan
tenencias

Veracruz

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Gas LP, con fuga de aceite, con
desgaste de motor, batería descargada; Transmisión Automatica con fuga de
aceite; Exterior maltratado, asiento roto; Instrumentos completos;Suspensión
$ 76,000.00
de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros; Con
4 LLantas Lisas y dañadas.SE VENDE SIN TANQUE DE GAS LP; Solo se
entrega factura de Morton

Veracruz

Unidad sin probar, Motor a gasolina de 1 cilindro,falta bateria y llave;
transmisión estandar de 5 velocidades, falta cadena y chicotes; asiento roto;
instrumentos regulares, tablero tronado; suspension de amortiguadores
$
funcionando; cuadro con corrosión; carrocería con golpes ligeros,cuarto
direccional delantero lado izquierdo dañado,falta espejos retrovisores y cuarto
stop; 2 llantas lisas y dañadas.; Baja 2019

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

$ 475,000.00

2,800.00

Oficial160321

Lote

122

123

124

125

126

127

128

Num.
Eco.

Vehiculo

T20898 Tractocamión

12142

Camión

T21601 Tractocamión

18488

Montacargas

T21610 Tractocamión

10120

10438

Montacargas

Camión

Marca

Kenworth

Freightliner

Kenworth

Toyota

Kenworth

Toyota

Isuzu

Tipo

T800

Aditamento

Quinta Rueda

FL 70

T800

8FGU30

T800

8FGU30 Cuchilla Doble

ELF 500

Modelo

2014

2001

2016

2013

Serie

3WKDD40X3EF851472

3AL6HFAA81DH58651

3WKDD40X0GF863680

37799

Ubicación

Solistica
Apizaco

Estado

Tlaxcala

Precios
Salida

Observaciones generales

Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel Cummins, con fuga de aceite,
computadora desmontada, baterias dañadas, ; transmision semi automatica
sin prueba, con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores buen estado,
$ 480,000.00
vestidura desgastada; instrumentos completos; suspension de aire; chasis
regular estado; carroceria con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja
2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2018, 2017 y 2016

Ciudad Mante

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, bateria
dañada,falta llave y bateria; transmision estandar de 5 velocidades sin probar,
con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite,cardanes
desmontados y con faltantes; interiores maltratados, vestidura,tapete y cielo
Tamaulipas rotos; instrumentos maltratados con faltantes; suspension a muelles sin
$ 52,000.00
probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, descanso de cofre
lado izquierdo y derecho,cofre, defensa,parrilla dañados, falta tapas interiores
de las puertas,manijas interiores y espejo retrovisor lado derecho, parabrisas
estrellado; 6 llantas lisas. ; Baja 2020

San Cristobal
De Las Casas

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Diesel, Cummins ISX500H, con fuga
de aceite, baterías descargadas; Transmisión Semiautomatica con fuga de
aceite; Diferencial con fuga de aceite; Interiores en regular estado, con
desgaste en asientos y forro de volante; Instrumentoscompletos con fuga de
$ 500,000.00
aceite; Suspensión de Aire, con 8 bolsas de aire con desgaste de uso; Chasis
con corrosión ; Carrocería con golpes ligeros; Con 10 Llantas Lisas y
dañadas.; Baja 2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2019, 2018, 2017 y
2016

Estado de
México

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Gas LP, con fuga de aceite, dirección
con daño, cables de ujías rotos, bada suelta, batería dañada; Transmisión
Automatica con fuga de aceite; Exterior en regular estado, asiento roto;
Instrumentos completos; Suspensión de amortiguador con desgaste de uso;
$ 70,000.00
Chasis con corrosió; Carrocería con golpes Ligeros, Falta piso de metal y
pedal de aceleración, sin espejo izquierdo, Calaveras Rotas; Mangueras
Hidraulicas de cargadores desmontrados; Con 4 Llantas Lisas y Dañadas.;
Solo se entrega factura de Morton

Pacifico

2016

3WKDD40X7GF863689

Solistica
Villahermosa

Tabasco

Unidad no funciona, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con fuga de
aceite y faltantes sin computadora y llave, baterias dañadas; transmisión
Eaton semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores regular estado,
vestidura gastada; instrumentos sin probar, cristal derecho, espejos y seguros $ 475,000.00
electricos; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes
ligeros, cofre con fisuras, bisel roto del faro, parrilla y alerones dañados;
llantas 10 con 1/4 de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal Faltan tenencias

2010

30329

Mega Morelia

Michoacan

Unidad con motor a gas con fugas de aceite ,sin cables de bujias, marcha ,sin
bateria, llaves ; transmision automatica dañada sin probar ; interiores
$ 66,000.00
regulares ,instrumentos sin probar ; suspensión de amortigaudores ; chasis
con corrosion ; con 4 llantas lisas ; Solo se entrega factura de Morton

2010

JAAN1R751A7902388

Huixtla

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque. Motor a diesel, con fuga de aceite, con daño
en motor, baterías dañadas, sin cabeza de motor, turbo desarmado con
faltantes, marcha,multiple, escape de admisión, tapa de punterías, riel de
inyección, mangueras de aire, mangueras de agvua, inyectores, arbpol de
levas, tapa cubierta de inyectores; Transmisión estandar de 6 velocidades
con fuga de aceite; diferencial con fuga de aceite; Interiores en regular
estado, tablero roto, alfombra rota; Instrumentos dañados; suspensión de
muelles con desgaste de uso; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes
ligeros, parabrisas estrellado; Con 6 llantas lisas y dañadas. ; Baja 2020
Faltan tenencian

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

$ 38,000.00

Oficial160321

Lote

129

130

131

132

133

134

137

138

Num.
Eco.

Vehiculo

T20923 Tractocamión

13081

19941

Camioneta

Camión

T21551 Tractocamión

T21531 Tractocamión

16586

Montacargas

T20909 Tractocamión

10340

Montacargas

Marca

Kenworth

Dodge

Hino

Kenworth

Kenworth

Toyota

Kenworth

Toyota

Tipo

Aditamento

T800

2014

H100

2009

300

T800

Modelo

2011

Quinta Rueda

T800

8FGU30

T800

8FGU30 Cuchilla doble

2015

2015

2012

2014

2010

Serie

3WKDD40X8EF851497

KMFZB17H79U410520

JHFTU00H0BK001525

3WKDD40X9FF862428

3WKDD40X4FF862420

34991

3WKDD40X8EF851483

30426

Ubicación

Solistica
Villahermosa

Alamo

Huixtla

Solistica
Altamira

Solistica
Villahermosa

Huixtla

Solistica
Villahermosa

Teziutlan

Estado

Precios
Salida

Observaciones generales

Tabasco

Unidad sin probar, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con fuga de aceite,
falta llave, baterias dañadas; transmisión Eaton fuller semiautomatica;
diferenciales sin probar, sistema de frenos traseros con faltantes; interiores
$ 480,000.00
regulares; instrumentos sin probar, cristal derecho, espejos y seguros
electricos; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes
ligeros, cofre con fisuras; llantas 10 con 1/2 vida.; Baja 2020 Estatal y Federal

Veracruz

Motor a diesel sin prueba de arranque,con fugas de aceite,falta
bateria,inyectores,bomba de control de combustible,marcha,arbol de levas;
transmision estandar 5 velocidades sin prueba,palanca de velocidades
dañada; diferencial sin probar; interiores regulares,asieto del piloto
desmontado y roto,cielo y piso rotos; instrumentos regulares,tablero regular
con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion;
carroceria con golpes ligeros,forro de volante,frente de cabina y facia
delantera dañados,parabrisas estrellado; con 4 llantas lisas.; Baja 2020

$

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Diesel, con fuga de aceite, sin
bandas, baterías descargadas; Transmisión de 5 velocidades con fuga de
aceite; Diferencial completo con fuga de aceite; Interior en regular estado,
tablero roto, Asientos, cielo, alfombra con desgaste; Instrumentos roros, sin
palanca de velocidades, control de luces roto; Suspensión de muelles,
amortiguador delantero desarmado; Chasis con corrosión; Caroceria con
golpes ligeros partefrontal; Con 6 Llantas Lisas y dañadas; Baja 2020 Faltan
tenencian

$ 63,000.00

7,000.00

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucias y
Tamaulipas
$ 495,000.00
desgastadas; instrumentos regulares con faltantes; suspension de aire sin
probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4
de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal

Tabasco

Unidad sin probar, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con fuga de aceite,
falta llave, baterias dañadas; transmisión Eaton fuller semiautomatica;
diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura gastada; instrumentos
sin probar, cristal derecho, espejos y seguros electricos; suspensión de aire;
chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre con fisuras; llantas
10 con 1/4 de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal

$ 495,000.00

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque. Motor a Gas LP, con fuga severa de aceite,
sin alternador, sin bandas, sin batería; Transmisión automatica con fuga de
aceite severa; Exterior con desgaste de uso; Instrumentos completos;
Suspensión de amortiguador; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes
Ligeros, sin faro derecho; Con 4 Llantas lisas y dañadas.; Solo se entrega
factura de Morton

$ 68,000.00

Tabasco

Unidad sin prueba de arranque, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con
fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmisión Eaton fuller
semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores en regular estado,
vestidura sucia; instrumentos sin probar, cristal derecho, espejos y seguros
$ 480,000.00
electricos; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes
ligeros, faltan tapones del diesel; llantas 10 con 1/2 vida.; Baja 2020 Estatal y
Federal, faltan tenencias 2019, 2018, 2017 y 2016

Puebla

Unidad sin probar, Motor a gas de 4 cilindros con fuga de aceite, batería
dañada, falta llave y tanque de gas; transmisión automatica con fuga de
aceite; diferencial sin probar; asiento vestidura rota; instrumentos completos;
chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, faltan gomas de los
pedales de freno; llantas 4 lisas, capacidad maxima de carga 1400 Kg.; Solo
se entrega factura de Morton

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

$ 75,000.00

Oficial160321

Lote

139

140

141

142

143

144

145

146

Num.
Eco.

Vehiculo

T21596 Tractocamión

15800

19512

Montacargas

Camión

T21530 Tractocamión

16625

Montacargas

T21537 Tractocamión

5596

Camión

T21600 Tractocamión

Marca

Kenworth

Toyota

freightliner

Kenworth

Toyota

Kenworth

International

Kenworth

Tipo

Aditamento

T800

2016

8FGU30

2012

FL 70

2009

T800

2015

8FGU30 Cuchilla Doble

T800

4300

T800

Modelo

Quinta Rueda

2012

2015

2004

2016

Serie

3WKDD40X7GF863675

34913

3ALACYCS39DAJ7362

3WKDD40X8FF862419

35819

3WKDD40X5FF862426

3HAMMAAR14L684926

3WKDD40X4GF863679

Ubicación

Aguas Blancas

Veracruz

Aguas Blancas

Solistica
Villahermosa

Mega Morelia

Solistica
Apizaco

Teziutlan

Solistica
Villahermosa

Estado

Observaciones generales

Precios
Salida

Guerrero

Unidad con motor a diesel ,sin ECM ,turbo suelto ,mangueras de frenos
cortadas actuadores dañados sin compresor,con baterias dañadas , sin llaves
,transmision semiautomatico,interiores completos, instrumentos sin probar
$ 475,000.00
,suspension a muelles dañada , barra de direccion tronada ,chasis con
corrosion ,carroceria con golpes ligeros , sin tapones de combustible con 10
llantas con 1/ 4 de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal

Veracruz

Motor a gas lp sin prueba de arranque, con fuga de aceite, bateria dañada,
falta llave de switch; transmision automatica sin probar con fuga de aceite;
diferencial sin probar con fuga de aceite; asiento maltratado, vestidura rota,
instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión
$ 78,000.00
amortiguador sin probar; chasis con corrosión; carroceria con golpes ligeros;
con 4 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE PARA GAS LP; Solo se entrega
factura de Morton

Guerrero

Unida sin prueba de arranque con motor a diesel confugas de aceite ;
baterias dañadas ;sin llaves transmision automatica ,diferencial completo con
fugas ,instrumentos completos sin probar ; vestidura rota y cielo; suspension $ 60,000.00
a muelles sin probar; carroceria con golpes en cofre y parrila ,parabrisas
estrellado ,con llantas lisas y dañadas.; Baja 2020

Tabasco

Unidad sin prueba de arranque, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con
fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmisión Eaton fuller
semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores en regular estado,
vestidura sucia; instrumentos sin probar, cristal derecho, espejos y seguros
electricos; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes
ligeros, cofre con fisuras; llantas 10 con 1/4 de vida.; Baja 2020 Estatal y
Federal

$ 495,000.00

Unidad sin prueba de arranque con motor a gas dañado con fugas de aceite ,
bateria dañada , sin llaves ; transmision automatica sin probar ; interiores
Michoacan regulares ; instrumentos sin probar ; suspension de amortiguadores; chasis
$ 78,000.00
con corrosion ; con 4 llantas lisas ; sin tanque de gas .; Solo se entrega
factura de Morton

Tlaxcala

Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel Cummins, con fuga de aceite,
baterias dañadas, ; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferencial sin probar; interiores buen estado, vestidura desgastada;
$ 495,000.00
instrumentos completos; suspension de aire; chasis regular estado; carroceria
con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4 de vida. VIN Ilegible en varas; Baja
2020 Estatal y Federal Faltan tenencias

Puebla

Unidad no funciona, motor 6 cilindros a diesel con agua en el aceite y
fuga,desvielado, baterías dañadas y falta llave; transmisión estandar de 5
velocidades con fuga; diferencial sin probar y con fuga; interiores en regular
estado, cielo roto, faltan manijas de puertas, gomas de los pedales;
instrumentos sin probar; suspensión de muelles; chasis cama baja con
$ 45,000.00
corrosión; carrocería con golpes ligeros, defensa con golpes, parrilla rota,
espejos laterales lunas rotas, faltan manija exterior de puerta derecha y
biseles, se vende sin caja refresquera ; llantas 6 lisas y dañadas.MOTOR SIN
NUMERO; Baja 2020

Tabasco

Unidad sin prueba de arranque, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con
fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmisión Eaton fuller
semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores en regular estado,
vestidura sucia; instrumentos sin probar, cristal derecho, espejos y seguros
electricos; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes
ligeros, cofre con fisuras, faltan espejos del cofre; llantas 10 con 1/2 vida.;
Baja 2020 Estatal y Federal

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

$ 500,000.00

Oficial160321

Lote

147

148

149

150

151

152

153

Num.
Eco.

11256

Vehiculo

Montacargas

T21529 Tractocamión

11270

7541

Motocicleta

Camión

T20693 Tractocamión

18505

Montacargas

T20609 Tractocamión

Marca

Toyota

Kenworth

Honda

International

Kenworth

Toyota

Kenworth

Tipo

Aditamento

8FGU30 Cuchilla doble

T800

Cargo
125

4300

T800

8FGU30 Cuchilla doble

T800

Modelo

2011

2015

2011

2008

2013

2013

2013

Serie

32000

3WKDD40X8FF862418

9C2JC3062BR005680

3HAMMAAR68L686550

3WKDD40X2DF846603

36841

3WKDD40X1DF846544

Ubicación

Nogales

Solistica
Villahermosa

Pacifico

Nogales

Estado

Precios
Salida

Observaciones generales

Veracruz

Unidad no funciona, Motor a gas de 4 cilindros con fuga de aceite, batería
dañada, falta llave y tanque de gas, banco de valvulas del hidraulico dañada y
faltan sensores del cuerpo de acelaración, alternador con faltantes y dañado;
transmisión automatica con fuga de aceite; diferencial sin probar; asiento
$ 76,000.00
vestidura rota; instrumentos falta swicht y mica rota; chasis con corrosión;
carrocería con golpes ligeros, faltan gomas de los pedales de freno; llantas 4
lisas, capacidad maxima de carga 1400 Kg.; Solo se entrega factura de
Morton

Tabasco

Unidad sin probar VIN de la cabina no visible, motor Cummins de 6 cilindros
a diesel con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmisión Eaton
fuller semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores en regular estado,
vestidura sucia; instrumentos sin probar, cristal derecho, espejos y seguros
electricos; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes
ligeros, parrilla rota, faltan tapones del diesel; llantas 10 lisas y dañadas.;
Baja 2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2019, 2018, 2017 y 2016

$ 495,000.00

estado de
México

Unidad accidentada.motor a gasolina, con daño, con fua de aceite,
monoblock perforado, cadena suelta, faltan mangueras de gasolina,
carburador desmontado, tijera telescopica torcida, bateria con daño;
Transmision estandar de 5 velocidades, con fua de aceite; Exteriores en mal
estado, tablero dañado, asiento roto; Instrumentos sin probar; Suspensión de
amortiguador, suspensión delantera dañada, suspensión trasera con
desgaste de uso; Chasis con corrosión; Carrocería con golpe severo parte
frontal,sin espejos, maniubro roto, sin tapas laterales; Llantas 2, Una llanta
con 1/4 de vida, Una llanta lisa y dañada. ; Baja 2020

$

Veracruz

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta marcha y llave; transmision estandar de 5 velocidades sin
probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores
regulares, vestidura,tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos
regulares con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con
$ 58,000.00
corrosion; carroceria con golpes leves,cofre,espejos retrovisores,estribos y
tapa interior de puerta lado derecho dañados,faltan manijas interiores y
exteriores de las puertas,parabrisas estrellado y brazo limpiaparabrisas lado
derecho; 6 llantas lisas y dañadas. ; Baja 2020 tenencia 2019 en copia

1,000.00

Solistica
Morelia

Unidad sin prueba de arranque con motor a diesel con fugas de aceite en
carter , bateria dañadas ; transmision semiautomatica sin probar ; diferencial
sin probar ; interiores en buen estado ; instrumentos sin probar ; suspensión
Michoacan
$ 475,000.00
de aire ; carrroceria buen estado, sin tapones de combustible ,; con 10 llantas
con 1/4 de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2020, 2017 y
2016

Nogales

Veracruz

Unidad no funciona, Motor a gas de 4 cilindros dañado y con fuga de aceite,
falta manguera de los frenos, llave y tanque de gas, batería dañada;
transmisión automatica; diferencial sin probar; asiento vestidura rota;
$ 50,000.00
instrumentos sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros,
faltan gomas de los pedales; llantas 4 lisas, capacidad maxima de carga 1400
Kg. Nota se entrega sin tanque de gas; Solo se entrega factura de Morton

Tabasco

Unidad sin prueba de arranque, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con
fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmisión Eaton fuller
semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores en regular estado,
vestidura sucia; instrumentos sin probar, cristal derecho, espejos y seguros
electricos; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes
ligeros, cofre con fisuras, faltan tapones del diesel; llantas 10 con 1/4 de
vida.; Baja 2020 Estatal y Federal

Solistica
Villahermosa

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

$ 475,000.00

Oficial160321

Lote

Num.
Eco.

Vehiculo

Marca

Tipo

Aditamento

Cuchilla
sencilla

154

17341

Montacargas

Toyota

7FGU25

155

17569

Camion
Pasajeros

International

4700

156

157

158

159

160

161

162

T20949 Tractocamión

T20612 Tractocamión

18541

Montacargas

T21584 Tractocamión

20408

18894

Montacargas

Camión

T20676 Tractocamión

Kenworth

Kenworth

Toyota

Kenworth

T800

T800

8FGU

T800

Mitsibushi

Freightliner

Kenworth

Quinta Rueda

Serie

Ubicación

2006

84052

Empalme
Escobedo

2003

3HBBPAAN23L594240

Planta San
Juan del Rio

Modelo

2014

2013

Cuchilla Doble

Quinta Rueda

2013

2016

Cuchilla Doble

FL 70

T800

3WKDD40X5EF851523

3WKDD40X7DF846547

37247

3WKDD40X0GF863663

Solistica
Altamira

Solistica
Villahermosa

Empalme
Escobedo

Solistica
Apizaco

81141-001-AU17/132489 Aguas Blancas

2002

2013

3ALABVCSX2DJ67287

Huixtla

3WKDD40X6DF846586

Solistica Valle
de Mexico

Estado

Precios
Salida

Observaciones generales

Unidad sin prueba de arranque con motor a gas con fugas de aceite , bateria
dañada , sin llaves ; transmision automatica sin probar ; interiores regulares ;
Guanajuato instrumentos sin probar ; suspension de amortiguadores; chasis con
$ 60,000.00
corrosion ; con 4 llantas lisas ; sin tanque de gas .; Solo se entrega factura de
Morton
Motor a diesel sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias dañadas;
transmision estandar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de
aceite; interiores regulares, vestiduras,tapete y cielo sucios y desgastados;
Queretaro
$ 88,000.00
instrumentos regulares con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis
con corrosion; carroceria con golpes ligeros,parabrisas estrellado; 4 llantas
lisas; Baja 2020
Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucias y
Tamaulipas
$ 480,000.00
desgastadas; instrumentos regulares con faltantes; suspension de aire sin
probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4
de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2018, 2017 y 2016

Tabasco

Unidad sin probar, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con fuga de aceite,
baterías dañadas, falta compresor y llave; transmisión Eaton fuller
semiautomatica; diferenciales sin probar y con fuga, sistema de frenos
trasero con faltantes; interiores en regular estado, vestidura desgastada;
instrumentos sin probar, cristal derecho, espejos y seguros electricos;
suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre
con fisuras y rayones, faltan tapones del deisel; llantas 10 con 1/4 de vida.;
Baja 2020 Estatal y Federal

$ 470,000.00

Unidad sin prueba de arranque con motor a gas ,no funciona ,marcha suelta ,
sin banda ,con fuga de aceite ,faltan mangueras de hidraulico de torre ; y de
cuerpo de valvulas ; bateria dañada , sin llaves ; transmicion automatica
Guanajuato
$ 70,000.00
abierta ,dañada ; interiores regulares ; instrumentos sin probar ; suspensión
de amortiguadores ; chasis con corrosion ; con 4 llantas lisas con tanque de
gas .; Solo se entrega factura de Morton

Tlaxcala

Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel Cummins, con fuga de aceite,
computadora desmontada, baterias dañadas, ; transmision semi automatica
sin prueba, con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores buen estado,
$ 500,000.00
vestidura desgastada; instrumentos completos; suspension de aire; chasis
regular estado; carroceria con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja
2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2018, 2017 y 2016

Guerrero

Unidad sin prueba de arranque con motor electrico, no funciona ; baterias
dañadas , sin llaves ; transmision automatica sin probar ; interiores regulares ;
$ 13,000.00
instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores ; chasis con
corrosion ; con 3 llantas lisas y dañadas .; Solo se entrega factura de Morton

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Diesel, Mecedes Benz, con fuga de
aceite, dirección con daño, barra estabilizadora desmontada, baterías
dañadas; Transmisión Automatica con fuga de aceite; Diferencial completo
con fuga de aceite; Interiores en regular estado,sin tapa de puerta derecha;
$ 56,000.00
Instrumentos completos; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión, cama
baja; Carrocería con golpes Ligeros, sin manijas de puertas, salpicaderas
rotas, ofre con daño con 6 Llantas lisas y dañadas. SIN NUMERO DE VIN;
Baja 2020 Faltan tenencian

CDMX

Unidad sin prueba de arranque con motor a diesel sin prueba de arranque
con fugas de aceite en carter , bateria dañadas sin llaves ; transmision
semiautomatico sin probar ; interiores en buen estado ; instrumentos sin
probar ; suspensión de aire ; carrroceria buen estado; con 10 llantas con 1/4
de vida.; Baja 2020 Estatal, faltan tenencias 2020, 2017 y 2016

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

$ 475,000.00

Oficial160321

Lote

163

164

165

166

167

168

169

170

Num.
Eco.

10131

Vehiculo

Montacargas

T20929 Tractocamión

18506

Montacargas

T20633 Tractocamión

9400

Camión

T21652 Tractocamión

20950

Montacargas

T21642 Tractocamión

Marca

Toyota

Kenworth

Toyota

Kenworth

International

Kenworth

Toyota

Kenworth

Tipo

Aditamento

8FGU30 Cuchilla Doble

T800

8FGU30 Cuchilla doble

T800

4300

T800

8FGU30

T800

Modelo

2010

2014

2013

2013

2010

2016

2014

2016

Serie

30382

3WKDD40XXEF851503

36848

3WKDD40X4DF846568

3HAMMAAR3AL267996

3WKDD40X1GF866412

60466

3WKDD40X9GF866402

Ubicación

Uruapan

Solistica
Villahermosa

Nogales

Solistica León

Nogales

Solistica León

Minatitlan

Solistica
Villahermosa

Estado

Precios
Salida

Observaciones generales

Unida sin prueba de arranque con motor a gas sin prueba de arranque , con
fuga de aceite ; transmision automatica sin probar ; interiores regulares ;
Michoacan instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores ; chasis con
corrosion ; con4 llantas lisa , sintanque de gas.; Solo se entrega factura de
Morton

$ 75,000.00

Tabasco

Unidad sin probar, motor Cummins de 6 cilindros a diesel, baterías dañadas,
falta marcha y llave; transmisión Eaton fuller semiautomatica; diferenciales
sin probar; interiores regulares, vestidura sucia; instrumentos sin probar,
cristal derecho, espejos y seguros electricos; suspensión de aire, una bolsa
$ 475,000.00
tronada; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre con fisuras,
sin tapones del diesel; llantas 10 con 1/4 de vida.; Baja 2020 Estatal y
Federal, faltan tenencias 2018, 2017 y 2016

Veracruz

Unidad sin probar, Motor a gas de 4 cilindros con fuga de aceite, batería
dañada, falta llave y tanque de gas; transmisión automatica con fuga de
aceite; diferencial sin probar; asiento vestidura rota; instrumentos completos
mica rota; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, faltan faros,
gomas de los pedales de freno, amotiguador de la tapa del motor; llantas 4
lisas, capacidad maxima de carga 1400 Kg. Nota se entrega sin tanque de
gas.; Solo se entrega factura de Morton

$ 80,000.00

Unidad sin prueba de arranque con motor a diesel sin prueba de arranque
con fugas de aceite en carter , bateria dañadas ; transmision semiautomatica
Guanajuato sin probar ; interiores en buen estado ; instrumentos sin probar ; suspensión
de muelles ; carrroceria buen estado; con 8 llantas lisas y dañadas y faltan 2
traseras.; Baja 2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2017 y 2016

Veracruz

$ 475,000.00

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision estandar de 5 velocidades sin probar, con
fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares,
vestidura rota,tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos regulares
$ 68,000.00
con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion;
carroceria con golpes levesdefensa,parrila dañados,faros opacos,faltan
maijas interiores de las puertas; 6 llantas lisas y dañadas. ; Baja 2020
tenencia 2019 en copia

Unidad sin prueba de arranque con motor a diesel sin prueba de arranque
confugas de aceite en carter , bateria dañadas sin llaves ; transmision
semiautomatica sin probar ; interiores en buen estado ; instrumentos sin
Guanajuato
probar ; suspensión de muelles ; carrroceria buen estado ; con 10 lisas, la
unidad se vende en el estado fisico y mecanico en el que se encuentra.; Baja
2020 Estatal

$ 500,000.00

Veracruz

Motor a gas lp sin prueba de arranque, con fuga de aceite, bateria dañada,
falta llave de switch; transmision automatica sin probar con fuga de aceite;
diferencial sin probar con fuga de aceite; asiento maltratado, vestidura rota,
instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión
$ 53,000.00
amortiguador sin probar; chasis con corrosión; carroceria con golpes ligeros;
con 4 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE PARA GAS LP; Solo se entrega
factura de Morton

Tabasco

Unidad sin probar, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con fuga de aceite,
faltan baterías y llave; transmisión Eaton fuller semiautomatica; diferenciales
sin probar; interiores regulares, vestidura sucia; instrumentos sin probar,
cristal derecho, espejos y seguros electricos; suspensión de aire; chasis con
corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre con fisuras; llantas 10 lisas y
dañadas.; Baja 2020 Estatal y Federal

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

$ 500,000.00

Oficial160321

Lote

171

172

173

174

175

176

177

178

Num.
Eco.

13076

Vehiculo

Camioneta

T20903 Tractocamión

18500

Montacargas

T20928 Tractocamión

S/N

Barredora

T21585 Tractocamión

4551

18809

Camión

Montacargas

Marca

Dodge

Kenworth

Toyota

Tipo

H100

Tennant

5700

Freightliner

Toyota

2014

8FGU30 Cuchilla doble

T800

T800

FL 70

8FGU30

Modelo

2006

T800

Kenworth

Kenworth

Aditamento

2013

2014

Quinta Rueda

2016

2003

2013

Serie

KMFZB17H46U193598

3WKDD40X2EF851477

36845

Ubicación

Poza Rica

Solistica
Villahermosa

Nogales

Estado

Observaciones generales

Precios
Salida

Veracruz

Motor a diesel sin prueba de arranque,no funciona con fugas de aceite,falta
bateria y alternador; transmision estandar 5 velocidades sin prueba,palanca
de velocidades dañada; diferencial sin probar,cardan desmontado y dañado;
interiores regulares,vestiduras,cielo y piso rotos; instrumentos
$ 13,000.00
regulares,tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar;
chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,forro de volante,espejos
retrovisores,defensa y frente de cabina dañados,falta manijas interiores de las
puertas; con 4 llantas lisas.; Baja 2020

Tabasco

Unidad sin probar, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con fuga de aceite,
baterías dañadas y falta llave; transmisión Eaton fuller semiautomatica;
diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucia; instrumentos sin
$ 480,000.00
probar, cristal derecho, espejos y seguros electricos; suspensión de aire;
chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre con fisuras; llantas
10 con 1/4 de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal

Veracruz

Unidad sin probar, Motor a gas de 4 cilindros con fuga de aceite, batería
dañada, falta tanque de gas y llave; transmisión automatica; diferencial sin
probar; asiento vestidura rota; instrumentos rotos; chasis con corrosión;
carrocería con golpes ligeros; llantas 4 lisas, capacidad maxima de carga
1400 Kg. Nota se entrega sin tanque de gas; Solo se entrega factura de
Morton

$ 70,000.00

3WKDD40X8EF851502

Solistica
Villahermosa

Tabasco

Unidad sin probar, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con fuga de aceite,
baterías dañadas y falta llave; transmisión Eaton fuller semiautomatica;
diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucia; instrumentos sin
probar, cristal derecho, espejos y seguros electricos; suspensión de aire;
$ 480,000.00
chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre con fisuras, faltan
tapones del diesel; llantas 10 con 1/2 vida.; Baja 2020 Estatal y Federal,
faltan tenencias 2018, 2017 y 2016

25804

Poza Rica

Veracruz

Barredora electrica; con 6 baterias dañadas; con 2 mangueras; tablero digital;
con algunos aditamentos sueltos con posibles faltantes; con 2 llantas lisas;
$ 10,000.00
con corrosion; unidad necesita reparacion en sistema electrico.; solo se
entrega factora de Morton

3WKDD40X2GF863664

3ALABUBV03DL87843

38095

Solistica
Altamira

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucias y
Tamaulipas
$ 500,000.00
desgastadas; instrumentos regulares con faltantes; suspension de aire sin
probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4
de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal

Nogales

Veracruz

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision estandar de 5 velocidades sin probar, con
fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares,
vestidura,tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos regulares con
$ 50,000.00
faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria
con golpes leves,descanso de cofre lado derecho,cofre y defensa
dañados,falta faro lado derecho y manijas interiores de las puertas; 6 llantas
lisas y dañadas. ; Baja 2020

Estado de
México

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Gas LP, con fuga de aceite, con
desgaste de motor, batería descargada; Transmisión Automatica con fuga de
aceite; Exterior maltratado; Instrumentos completos; Suspensión de
$ 80,000.00
amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros,
calaveras rotas; Con 4 LLantas Lisas y dañada.; Solo se entrega factura de
Morton

Pacifico

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

Oficial160321

Lote

179

180

181

182

183

184

185

Num.
Eco.

Vehiculo

T21436 Tractocamión

18791

5179

Montacargas

Camión

T20709 Tractocamión

11258

12684

Montacargas

Camión

T20925 Tractocamión

Marca

freightliner

Toyota

Kenworth

Kenworth

Toyota

International

Kenworth

Tipo

Aditamento

FLD120

8FGU30

T300

T800

8FGU30 Cuchilla doble

4200

T800

Modelo

1999

2013

2003

2013

2011

2007

2014

Serie

3AKYDDYB2XDA80371

38269

3BKMHY8X13F305075

3WKDD40X6DF846619

31995

3HAMPAFN47L363920

3WKDD40X1EF851499

Estado

Observaciones generales

Precios
Salida

Aguas Blancas

Guerrero

Unidad sin prueba de arranque con motor a diesel Cummins con fugas de
aceite ,faltan conectores a bomba de vacio ; baterias dañadas , sin llaves ;
transmision estandar sin probar,interiores maltratados ; suspensión de
muelles ; chasis con mucha corrosion ; cofre dañado, faros sueltos , sin facia
con 10 llantas con 1/ 4 de vida .; Baja 2020 Fedral y Estatal 2019

$ 100,000.00

Pacifico

Estado de
México

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Gas LP, con fuga de aceite, con
desgaste de motor, batería descargada; Transmisión Automatica con fuga de
aceite; Exterior maltratado, asiento roto; Instrumentos completos;
$ 80,000.00
Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes
ligeros; Con 4 llantas lisas y dañada.; Solo se entrega factura de Morton

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Diesel, Cummins, con daño,pierde
compresión,con faltantes de bomba de combustible , cebadora , conectores
de sensores de presion de combustible, dirección dañada, falta rotochamber,
con fuga de aceite severa, Baterías descargadas; Transmisión estandar con
fuga de aceite, desclochado, con velocidad trunca; Diferencial completo, con
$ 56,000.00
flechas de propulsión con daño; Interiores en regular estado, maltratados,
tablero roto, sin tapa de guantera; Instrumentos rotos; Suspensión demuelles;
Chasis con corrosión, acorazado, cama baja; Carrocería con golpes ligeros;
Con 5 Llantas Lisas y dañadas, se vende sin caja refresquera.; Baja 2020
Falta tenencia 2018 y 2019 en copia

Ubicación

Huixtla

Solistica
Morelia

Unidad sin prueba de arranque , con motor a diesel sin prueba de arranque
con fugas de aceite en carter , bateria dañadas ; transmision semiautomatica
sin probar ;diferencial sin probar ; interiores en buen estado ; instrumentos sin
Michoacan
$ 475,000.00
probar ; suspensión de muelles ; carrroceria buen estado; con 10 llantas lisas
,parabrisas estrellado , sin tapones de combustible.; Baja 2020 Estatal y
Federal, faltan tenencias 2017 y 2016

Nogales

Veracruz

Unidad sin probar, Motor a gas de 4 cilindros con fuga de aceite, batería
dañada, falta tanque de gas y llave; transmisión automatica; diferencial sin
probar; asiento vestidura rota; instrumentos sin probar y rotos; chasis con
$ 76,000.00
corrosión; carrocería con golpes ligeros; llantas 4 lisas, capacidad maxima de
carga 1400 Kg. Nota se entrega sin tanque de gas; Solo se entrega factura de
Morton

Veracruz

Unidad accidentada; motor a diesel V8 sin prueba de arranque,no funciona ;
con fugas de aceite,falta
marcha,baterias,computadora,inyectores,alternador,ventilador,banda del
motor y rotochambers; falta transmision; diferencial sin probar; interiores
maltratados vestiduras,cielo y piso rotos; instrumentos maltratados,tablero
$ 40,000.00
maltratado y con faltantes; suspension a muelles sin probar y dañada; chasis
con corrosion y dañado; carroceria con golpes severos,cabina en general con
daños severos y con faltantes,parabrisas estrellado; con 5 llantas lisas,falta 1
llanta con rin, se vende sin caja refresquera.; Baja 2020

Tabasco

Unidad sin prueba de arranque, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con
fuga de aceite, baterías dañadas y falta llave; transmisión Eaton fuller
semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura
gastada; instrumentos sin probar, cristal derecho, espejos y seguros
electricos; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes
ligeros, cofre con fisuras, faltan tapones del diesel; llantas 10 lisas.; Baja
2020 Estatal y Federal

Tantoyuca

Solistica
Villahermosa

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

$ 480,000.00

Oficial160321

Lote

186

187

188

189

190

191

192

Num.
Eco.

21311

7546

Vehiculo

Montacargas

Camión

T21604 Tractocamión

10139

Montacargas

T21590 Tractocamión

20032

Motocicleta

T20841 Tractocamión

Marca

Toyota

International

Kenworth

Toyota

Tipo

8FGU30

2008

T800

2016

8FGU30

T800

Honda

Cargo
125

T800

Modelo

2014

4300

Kenworth

Kenworth

Aditamento

2010

Quinta Rueda

Quinta Rueda

Serie

61729

3HAMMAAR58L686555

3WKDD40X6GF863663

30399

Ubicación

Pacifico

Nogales

San Cristobal
De Las Casas

Nogales

Estado

Precios
Salida

Observaciones generales

Estado de
México

Unidad sin prueba de arranque. Motor a Gas LP, con fuga severa de aceite,
sin alternador, sin bomba hidraulica, marco de ventilador roto, dirección con
daño, sin batería; Transmisión automatica con fuga de aceite severa; Exterior
con desgaste de uso, asiento roto; Instrumentos completos; Suspensión de
$ 45,000.00
amortiguador; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes Ligeros, sin faro
izquierdo, sin espejos; Con 4 Llantas lisas y dañadas. Llantas traseras
desmontadas; Solo se entrega factura de Morton

Veracruz

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas,porta filtros dañado,computadora desconectada,falta llave y
rotochamber trasero lado izqierdo; transmision estandar de 5 velocidades sin
probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite,flacha
lateral lado izquierdo y cardan desmontado y con faltantes ; interiores
regulares, vestidura,tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos
$ 58,000.00
regulares con faltantes,tablero roto; suspension a muelles sin probar; chasis
con corrosion; carroceria con golpes leves,escalon de cofre lado
izquierdo,defensa,cofre,parrilla,espejos retrovisores,puertas y tapa interior de
puerta lado derecho dañados,parabrisas estrellado,faltan manijas interiores
de las puertas; 6 llantas lisas y dañadas. ; Baja 2020 Falta tenencia 2017

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Diesel, Cummins ISX500H, con fuga
de aceite, falta rotochamber, baterias descargadas; Transmisión
Semiautomatica, con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite;
Interiores, en regula estado, volante con desgaste, asiento con desgaste;
$ 500,000.00
Instrumentos completos; Suspensión de aire, con 8 bolsas de airecon
desgaste; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes Ligeros, luna de
espejo izquierdo quebrada, fascia con daño; Con 10 Llantas Lisas y dañadas;
Baja 2020 Estatal y Federal Faltan tenencias

Veracruz

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Gas LP, con fuga de aceite, con
desgaste de motor, batería descargada; Transmisión Automatica con fuga de
aceite; Exterior maltratado; Instrumentos completos; Suspensión de
$ 75,000.00
amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros; Con 4
LLantas Lisas y dañada.; Solo se entrega factura de Morton

2016

3WKDD40X1GF863669

Solistica Valle
de Mexico

Estado de
México

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucias y
$ 500,000.00
desgastadas; instrumentos regulares y con faltantes; suspension de aire sin
probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,cofre y alerones
de defensa dañados; 10 llantas con lisas.; Baja 2020 Estatal y Federal

2012

LWBPCK107C1044372

Aguas Blancas

Guerrero

Unidad sin prueba de arranque ,con motor a gasolina no funciona , bateria
dañada , sin llaves ; transmision estandar sin probar trabada ;instrumentos
sin probar ; interiores regulares ; suspensión de amortiguadores ; chasis en
buen estado ; con 2 llantas .; Baja 2020

Estado de
México

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision estandar sin prueba, con fuga de aceite;
diferenciales sin probar,con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura
sucia y desgastada; instrumentos regulares con faltantes; suspension de aire $ 475,000.00
sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligero,alerones de
defensa,cofre y aletilla de camarote dañados; 10 llantas con un 1/4 de vida.;
Baja 2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2017 y 2016

2013

3WKDD40X8DF846671

Solistica Valle
de Mexico

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

$

3,800.00

Oficial160321

Lote

Num.
Eco.

Vehiculo

Marca

193

11930

Camión

International

194

17823

Montacargas

Toyota

195

196

197

198

199

200

T21572 Tractocamión

17336

Montacargas

T20725 Tractocamión

18511

11926

Montacargas

Camión

T20913 Tractocamión

Kenworth

Toyota

Kenworth

Toyota

International

Kenworth

Tipo

Aditamento

4200

8FGU30 Cuchilla Doble

T800

8FGU

T800

Ubicación

3HAMPAFN26L245315

Altamira

2012

35947

Empalme
Escobedo

Cuchilla
sencilla

8FGU30 Cuchilla doble

Serie

2006

2015

T800

4200

Modelo

2013

2013

2006

2014

Estado

Precios
Salida

Observaciones generales

Motor a diesel V8 sin prueba de arranque,con fugas de aceite,falta baterias;
transmision automatica sin probar; diferencial sin probar; interiores
regulares,vestiduras,cielo y piso rotos; instrumentos regulares,tablero
Tamaulipas maltratado y con faltantes; suspension a muelles sin probar y dañada; chasis $ 65,000.00
con corrosion; carroceria con golpes ligeros,cofre,parrilla,manijas
exteriores,espejos retrovisores dañados; con 6 llantas lisas, se vende sin caja
refresquera y sin rampa.; Baja 2020 Falta tenencia 2020

Guanajuato

Unidad sin prueba de arranque con motor a gas , piston de inclinacion suelto ;
; bateria dañada sin llaves ; transmision automatica sin probar ; suspension
$ 78,000.00
de amortiguadores ; chasis con corrosion ; con golpes ligeros ; con 4 llantas
lisas , con tanque de gas.; Solo se entrega factura de Morton

3WKDD40X6FF862449

Solistica León

Unidad sin prueba de arranque ;con motor a diesel sin prueba de arranque
con fugas de aceite en carter , bateria dañadas ; transmision semiautomatica
Guanajuato sin probar ; diferencial sin probar interiores en buen estado ; instrumentos sin $ 495,000.00
probar ; suspensión de aire ; carrroceria buen estado; con 10 llantas con 1/4
de vida; Baja 2020 Estatal y Federal

AF17D30347

Empalme
Escobedo

Unidad no funciona con motor a gas desarmado sin fusibles
,cables,bujiasbanda,compurtadora, sistema de gas sin bateria, sin llaves , ni
Guanajuato
$ 38,000.00
pistones de inclinacion ,direccion trasera dañada con 2 llantas lisas y 2 llantas
traseras desmontadas ,sin tanque de gas .; Solo se entrega factura de Morton

3WKDD40X40F846635

36835

3HAMPAFN66L245317

3WKDD40X5EF851487

Solistica
Villahermosa

Nogales

Poza Rica

Solistica
Villahermosa

Tabasco

Unidad no funciona, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con faltantes y
fuga de aceite, baterías dañadas, faltan actuadores y llave; transmisión
Eaton fuller semiautomatica, palanca dañada; diferenciales sin probar;
interiores regulares, vestidura gastada; instrumentos sin probar, cristal
derecho, espejos y seguros electricos; suspensión de aire; chasis con
corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre con fisuras, faltan tapones del
diesel; llantas 10 con 1/2 vida.; Baja 2020 Estatal y Federal, faltan tenencias
2017 y 2016

$ 470,000.00

Veracruz

Unidad sin probar, Motor a gas de 4 cilindros con fuga de aceite, batería
dañada, falta llave y tanque de gas; transmisión automatica con fuga de
aceite; diferencial sin probar; asiento vestidura rota; instrumentos completos
mica rota; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, faltan faros,
gomas de los pedales de freno; llantas 4 lisas, capacidad maxima de carga
1400 Kg.; Solo se entrega factura de Morton

$ 80,000.00

Veracruz

Motor a diesel V8 sin prueba de arranque,con fugas de aceite,falta
marcha,computadora,baterias,rotochambers,compresor de aire; transmision
automatica sin prueban,con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores
maltratados,falta asiento,cielo y piso rotos; instrumentos maltratados,tablero
maltratado y con faltantes; suspension a muelles sin probar y dañada; chasis
con corrosion; carroceria con golpes ligeros,cofre,defensa y parrilla
dañados,falta espejos retrovisores,tapas interiores de las puertas,manijas
interiores y exteriores de las puertas; con 6 llantas lisas.; Baja 2020

$ 60,000.00

Tabasco

Unidad sin prueba de arranque, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con
fuga de aceite, baterías dañadas y falta llave; transmisión Eaton fuller
semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura
gastada; instrumentos sin probar, cristal derecho, espejos y seguros
$ 480,000.00
electricos; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes
ligeros, cofre con fisuras, parrilla rota, faltan espejos del cofre; llantas 10 con
1/4 de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2019, 2018, 2017 y
2016

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

Oficial160321

Lote

Num.
Eco.

Vehiculo

Marca

Tipo

201

S/N

Barredora

Avanced

X32D-C

202

203

204

205

2306

18504

Camión

Montacargas

T20912 Tractocamión

T21568 Tractocamión

Freightliner

Toyota

Kenworth

Kenworth

206

15755

Montacargas

Toyota

207

S/N

Barredora

Avanced

208

209

T20661 Tractocamión

17815

Montacargas

Kenworth

Toyota

Aditamento

FL 70

8FGU30 Cuchilla doble

T800

T800

Serie

Ubicación

Estado

2000

N4000005726

Tuxpan

Veracruz

Barredora electrica; con 6 baterias dañadas; con 2 mangueras; tablero digital;
con algunos aditamentos sueltos con posibles faltantes; con 2 llantas lisas;
$
con corrosion; unidad necesita reparacion en sistema electrico.; solo se
entrega factora de Morton

Estado de
México

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Diesel, Cummins, con fuga de aceite,
baterías dañadas; Transmisión Automatica con fuga de aceite; Diferencial
completo con fuga de aceite; Interiores en regular estado, asiento roto, cielo
dañado; Instrumentos completos; Suspensión de muelles; Chasis con
$ 52,000.00
corrosión; Carrocería con golpes Ligeros, salpicaderas rotas, ofre con daño,
sin tapón de diesel; Con 6 Llantas lisas y dañadas, Motor cambiado sin
soporte; Baja 2020, Tenencias certificadas.

Veracruz

Unidad sin probar, Motor a gas de 4 cilindros con fuga de aceite, batería
dañada, falta tanque de gas y llave; transmisión automatica; diferencial sin
probar; asiento vestidura rota; instrumentos sin probar; chasis con corrosión;
carrocería con golpes ligeros; llantas 4 lisas, capacidad maxima de carga
1400 Kg. Nota se entrega sin tanque de gas; Solo se entrega factura de
Morton

$ 70,000.00

Tabasco

Unidad sin probar, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con fuga de aceite,
baterías dañadas y falta llave; transmisión Eaton fuller semiautomatica;
diferenciales sin probar; interiores regulares; instrumentos sin probar, cristal
derecho, espejos y seguros electricos; suspensión de aire; chasis con
corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre con fisuras; llantas 10 con 1/4
de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2019, 2018, 2017 y
2016

$ 480,000.00

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Diesel, Cummins ISX500H, con barra
estabilizadora desarmada, baterias descargadas; Transmisión
Semiautomatica, con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite;
Interiores, en regula estado, volante con desgaste, asiento con desgaste;
$ 495,000.00
Instrumentos completos; Suspensión de aire, con 8 bolsas de aire con
desgaste; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes Ligeros, cofre con
fisuras; Con 10 Llantas Lisas y dañadas; Baja 2020 Estatal y Federal Faltan
tenencias

1999

2013

2014

2015

3AL6HFAB1XDB80071

36923

3WKDD40X3EF851486

Pacifico

Nogales

Solistica
Villahermosa

3WKDD40X9FF862445

San Cristobal
De Las Casas

8FGU30 Cuchilla Doble

2012

34919

Empalme
Escobedo

X32D-C

2000

09281C434780

Altamira

T800

8FGU30 Cuchilla doble

Precios
Salida

Modelo

2013

3WKDD40X4DF846571

35839

Solistica León

Nogales

Observaciones generales

Unidad sin prueba de arranque ,con motor a gas con fugas de aceite, sin
fusibles , ni relay ; bateria dañada , sin llaves; transmision automatica
Guanajuato sinprobar ;suspensión de amortiguadores ; chasis con corrosion ; con golpes
ligeros; con 4 llantas lisas , sin tanque de gas .; Solo se entrega factura de
Morton

Tamaulipas

Veracruz

$ 78,000.00

Barredora electrica; no funciona, baterias dañadas; con 2 mangueras
maltratadas; tablero digital en mal estado; falta rastrillo, cepillos; con 2 llantas
$
lisas; con corrosion; unidad necesita reparacion en sistema electrico, Sin
cargador; Solo se entrega factora de Morton

Unidad con motor a diesel sin prueba de arranque con fugas de aceite en
carter , bateria dañadas ; transmision semiautomatica sin probar ; diferencial
Guanajuato sin probar ,interiores en buen estado ; instrumentos sin probar ; suspensión
de aire ; carrroceria buen estado; con 8 llantas lisas , faltando 2 traseras .;
Baja 2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2017 y 2016

7,000.00

7,000.00

$ 475,000.00

Unidad sin probar, Motor a gas de 4 cilindros con fuga de aceite, batería
dañada, falta tanque de gas y llave; transmisión automatica; diferencial sin
probar; asiento vestidura rota; instrumentos sin probar y rotos; chasis con
$ 70,000.00
corrosión; carrocería con golpes ligeros; llantas 4 lisas, capacidad maxima de
carga 1400 Kg. Nota se entrega sin tanque de gas; Solo se entrega factura de
Morton

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

Oficial160321

Lote

210

211

212

213

214

215

216

217

218

Num.
Eco.

12134

9696

Vehiculo

Camión

Camioneta

T21078 Tractocamión

20420

19247

Montacargas

Camión

T20921 Tractocamión

21200

Montacargas

T20618 Tractocamión

9758

Montacargas

Marca

Freightliner

Ford

Kenworth

Mitsibushi

freightliner

Kenworth

Toyota

Kenworth

Toyota

Tipo

Aditamento

FL 70

2001

Ranger

T800

Modelo

2006

2014

2014

FBC25N/
Cuchilla Doble
AC

FL 70

T800

8FGU30

T800

8FGU30 Cuchilla Doble

2007

2014

2014

2013

2008

Serie

3ALABUCS61DH81707

Ubicación

Estación
Manuel

Estado

Precios
Salida

Observaciones generales

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision estandar de 5 velocidades sin probar, con
fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares,
Tamaulipas vestidura,tapete y cielo rotos; instrumentos maltratados con faltantes;
$ 50,000.00
suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes
ligeros,puerta lado izquiedo,cofre y defensa dañados,faslta faro lado derecho;
6 llantas lisas, se vende sin caja refresquera.; Baja 2020

Veracruz

Unidad sin prueba de arranque,motor a gasolina,con fuga de aceite,batería
dañada; transmisión estándar,con fuga de aceite,sin probar; diferencial con
fuga de aceite,sin probar; interiores regular, vestidura,tapete y cielo rotos;
instrumentos regulares,tablero regular y con faltantes; suspensión a
muelles,sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; con 4
llantas lisas.; Baja 2019

$ 50,000.00

Unidad con motor a diesel sin prueba de arranque,con fugas de aceite en
carter,bateria dañadas,sin llaves; transmision semiautomatico sin probar;
diferenciales sin probar; interiores regulares; instrumentos sin probar;
suspensión de aire sin probar; carrroceria golpes ligeros; con 8 llantas lisas y
2 tronadas traseras .; Baja 2020 Estatal y Federal

$ 480,000.00

$ 40,000.00

8AFDT50D466486609

Planta
Coatepec

3WKDD40XXEF856166

Solistica Valle
de Mexico

CDMX

A4BC220569

Aguas Blancas

Guerrero

Unidad sin prueba de arranque con motor electrico no funciona , baterias
dañadas ; transmision automatica ;interiores regulares ; instrumentos sin
probar ; chasis con corrosion ; con uñas sueltas ; con 4 llantas lisas .; Solo
se entrega factura de Morton

Guerrero

Unidad con motor a diesel ,siniestrado con faltantes por impacto frontal,carter
roto,sin tanque de combustible,baterias dañadas,sin llaves; transmision
estandar sin probar; diferencial sin probar,falta cardan; instrumentos
$ 35,000.00
regulares; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosion; con
golpes fuerte en cofre y parabrisas; con llantas lisas y dañadas ; Baja 2020

Tabasco

Unidad sin prueba de arranque, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con
fuga de aceite, baterías dañadas y falta llave; transmisión Eaton fuller
semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores regulares; instrumentos
sin probar, cristal derecho, espejos y seguros electricos; suspensión de aire;
chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, faltan tapones del diesel;
llantas 10 con 1/2 vida.; Baja 2020 Estatal y Federal

3ALACYCS27DZ20371

3WKDD40X4EF851495

61660

3WKDD40X2DF846553

13257

Aguas Blancas

Solistica
Villahermosa

Pacifico

Solistica
Villahermosa

Zacapu

$ 480,000.00

Estado de
México

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Gas LP, con fuga de aceite, con
desgaste de motor, sin bombahidraulica, sin marcha, sin alternador, batería
descargada; Transmisión Automatica con fuga de aceite; Exterior maltratado,
$ 50,000.00
asiento roto; Instrumentos completos; Suspensión de amortiguadores;
Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros; Con 4 LLantas Lisas y
dañada. Sin tanque de Gas LP.; Solo se entrega factura de Morton

Tabasco

Unidad sin prueba de arranque, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con
fuga de aceite, baterías dañadas y falta llave; transmisión Eaton fuller
semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores regulares; instrumentos
$ 475,000.00
sin probar y con faltantes, cristal derecho, espejos y seguros electricos;
suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, faltan
tapones del diesel; llantas 10 lisas y dañadas.; Baja 2020 Estatal y Federal

Unidad con motor a gas con fugas de aceite bateria dañada ,sin llaves ;
transmision automatica sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares ;
Michoacan instrumentos regulares ; suspension de amortiguadores ; chasis con
$ 65,000.00
corrosion ; con 4 llantas lisas; sin tanque de gas.; Solo se entrega factura de
Morton

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

Oficial160321

Lote

220

221

222

223

224

225

226

227

Num.
Eco.

Vehiculo

T20691 Tractocamión

10275

Montacargas

T20604 Tractocamión

T21533 Tractocamión

19553

Motocicleta

T20953 Tractocamión

18822

Montacargas

T20713 Tractocamión

Marca

Kenworth

Toyota

Kenworth

Kenworth

Yamaha

Kenworth

Toyota

Kenworth

Tipo

Aditamento

T800

2013

8FGU30

2010

T800

T800

YBR150

T800

8FGU30

T800

Modelo

2013

Quinta Rueda

2015

2009

2014

2013

2013

Serie

3WKDD40X9DF846601

30312

3WKDD40X8DF846539

3WKDD40X8FF862422

LBPKE124190020484

3WKDD40X2EF851527

38137

3WKDD40X8DF846623

Ubicación

Solistica
Morelia

Huixtla

Solistica
Villahermosa

Solistica
Apizaco

Huixtla

Solistica Valle
de Mexico

Estado

Precios
Salida

Observaciones generales

Unidad con motor a diesel sin prueba de arranque,swicth desarmado,baterias
dañadas; transmision semiautomatica sin probar; diferenciales sin probar;
interiores regulares; instrumentos sin probar y con faltantes; suspensión de
Michoacan
$ 475,000.00
aire sin probar; chasis con corrosion; carrroceria con golpes ligeros , sin
tapones de combustible; con 10 llantas lisas.; Baja 2020 Estatal y Federal,
faltan tenencias 2017 y 2016

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque. Motor a gas LP, con fuga de aceite severa,
con daño, eje dañado, sin bateria ; Transmisión automatica con fuga de
aceite severa, cuerpo de valvulas dañada; Exterior con desgaste de uso,
asiento roto; Instrumentos regulares con faltantes,sin probar; Suspensión con
$ 75,000.00
desgastede uso; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros; Con 4
llantas lisas y dañadas. MAstil y cargadores con desgaste de uso, mangueras
y poles dañadas; Se vende sin tanque de gas LP.; Solo se entrega factura de
Morton

Tabasco

Unidad no funciona, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con fuga de
aceite y faltantes, baterías dañadas y sin llave; transmisión Eaton fuller
semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura
gastada; instrumentos sin probar, cristal derecho, espejos y seguros
electricos; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes
ligeros, faltan espejos del cofre y tapones del diesel ; llantas 10 lisas y
dañadas.; Baja 2020 Federal y Estatal 2019, faltan tenencias 2018, 2017 y
2016

Tlaxcala

Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel Cummins, con fuga de aceite,
baterias dañadas, ; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferencial sin probar; interiores buen estado, vestidura desgastada;
$ 495,000.00
instrumentos completos; suspension de aire; chasis regular estado; carroceria
con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal,
faltan tenencias 2018, 2017 y 2016

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque. Motor a gasolina, con fuga de aceite, con
daño,sin cadena, falta tapa de distribución,faltan mangueras de gasolina,
batería con daño; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite;
Exteriores funcionan en regular estado; asiento roto; Instrumentos rotos;
$
Suspensión de amortiguador con desgaste de uso, con corrosión; Chasis con
corrosión; Carrocería con golpes ligeros; Con 2 llantas de 1/4 de vida.; Baja
2020

CDMX

$ 470,000.00

Unidad con motor a diesel sin prueba de arranque con fugas de aceite en
carter,bateria dañadas sin llaves; transmision semiautomatico sin probar;
diferenciales sin probar; interiores regulares; instrumentos regulares sin
probar y con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosion;
carrroceria con golpes ligeros; con 10 llantas con 1/4 de vida ; Baja 2020
Estatal y Federal, falta tenencia 2020

3,000.00

$ 480,000.00

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Gas LP, con fuga de aceite, con
desgaste de motor, batería descargada; Transmisión Automatica con fuga
severa de aceite; Exterior maltratado; Instrumentos completos; Suspensión
$ 80,000.00
de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros; Con
4 LLantas Lisas y dañada. Sin tanque de Gas LP.; Solo se entrega factura de
Morton

Pacifico

Estado de
México

Solistica
Morelia

Unidad con motor a diesel sin prueba de arranque con fugas deaceite,bateria
dañadas,sin llaves; transmision semiautomatica sin probar; diferenciales sin
probar; interiores regulares; instrumentos sin probar y con faltantes;
Michoacan
suspensión de aire sin probar; chasis con corrosion; carrroceria con golpes
ligeros, sin tapones de combustible; con 10 llantas con1/ 2 de vida .; Baja
2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2017 y 2016

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

$ 475,000.00

Oficial160321

Lote

228

229

230

231

232

233

234

Num.
Eco.

19662

Vehiculo

Camión

T21571 Tractocamión

16576

Montacargas

T21607 Tractocamión

18496

Montacargas

T21567 Tractocamión

16377

Automovil

Marca

Hino

Kenworth

Toyota

Kenworth

Toyota

Kenworth

Nissan

Tipo

Aditamento

816

2009

T800

2015

8FGU30 Cuchilla Doble

T800

Tsuru

2012

2016

8FGU30

T800

Modelo

2013

Quinta Rueda

2015

2013

Serie

JHFUU10H790003840

3WKDD40X4FF862448

35849

3WKDD40X1GF863686

37067

3WKDD40X7FF862444

3N1EB31S8DK317317

Ubicación

Estación
Manuel

Solistica
Villahermosa

Empalme
Escobedo

Solistica
Villahermosa

Mega Orizaba

Solistica
Altamira

Huixtla

Estado

Precios
Salida

Observaciones generales

Motor a diesel 4 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision estandar de 5 velocidades sin probar, con
fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares,
Tamaulipas vestidura,tapete y cielo rotos; instrumentos regulares con faltantes;
$ 56,000.00
suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes
ligeros,cuarto direccional lado derecho,defensa y parrilla dañados; 6 llantas
lisas. ; Baja 2020

Tabasco

Unidad sin probar, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con fuga de aceite,
baterías dañadas y falta llave; transmisión Eaton fuller semiautomatica;
diferenciales sin probar; interiores regulares; instrumentos sin probar, cristal
derecho, espejos y seguros electricos; suspensión de aire; chasis con
corrosión; carrocería con golpes ligeros; llantas 10 con 1/4 de vida.; Baja
2020 Estatal y Federal

$ 495,000.00

Unidad con motor a gas,con fugas de aceite,sin fusibles de relay,sin tapon de
aceite de caja,bateria dañada,sin llaves; transmision autmomatica sin probar;
interiores regulares; intrumentos regulares,tablero regular con faltantes;
Guanajuato
$ 78,000.00
suspensión de amortiguadores dañada; chasis con corrosion; carroceria con
golpes ligeros; con 4 llantas lisas; sin tanque de gas.; Solo se entrega factura
de Morton

Tabasco

Unidad sin pueba de arranque, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con
fuga de aceite y faltantes, baterías dañadas, sin compresor y llave;
transmisión Eaton fuller semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores
regulares; instrumentos sin probar y con faltantes, cristal derecho, espejos y
seguros electricos; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con
golpes ligeros, defensa con golpes, cofre con fisuras, faltan espejos del cofre
y tapones del diesel ; llantas 10 con 1/4 de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal
Faltan tenencias

Veracruz

Motor a gas lp sin prueba de arranque, con fuga de aceite, bateria
dañada,falta banda del motor y baleros de las mazas traseras de las llantas;
transmision automatica sin probar con fuga de aceite; diferencial sin probar
con fuga de aceite; asiento maltratado, vestidura rota, instrumentos regulares,
$ 70,000.00
tablero regular con faltantes; suspensión amortiguador sin probar y dañada;
chasis con corrosión; carroceria con golpes ligeros,cuarto direccional traseros
dañados; con 4 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE PARA GAS LP; Solo
se entrega factura de Morton

$ 475,000.00

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucia y
Tamaulipas desgastada; instrumentos regulares con faltantes; suspension de aire sin
$ 495,000.00
probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,alerones de
defensa y aletillas de camarote dañados; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja
2020 Estatal y Federal

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque, motor a gasolina, con daño, con fuga de
aceite, sin marcha, sin mangueras de sistema de enfriamiento, batería
descargada; Transmisión estandar con fuga de aceite; Interiores en
regulares,asientos rotos y con desgaste; Instrumentos maltratados y con
$ 34,000.00
faltantes; Suspensión de amortiguador; Chasis con corrosión; Carrocería con
golpes ligeros,cofre dañado,con golpe de lado lateral, sin espejo izquierdo;
Numero de motor no visible por corrosión; con 4 llantas lisas y dañadas.; Baja
2020 Falta tenencia 2020 y 2018

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

Oficial160321

Lote

235

236

237

238

239

240

241

Num.
Eco.

Vehiculo

T21643 Tractocamión

11404

4579

Montacargas

Camión

T20946 Tractocamión

T20899 Tractocamión

21322

Montacargas

T21608 Tractocamión

Marca

Kenworth

Toyota

Freightliner

Kenworth

Kenworth

Toyota

Kenworth

Tipo

Aditamento

T800

2016

8FGU32 Cuchilla Doble

FL 70

8FGU30

T800

2011

2003

T800

T800

Modelo

2014

Quinta Rueda

2014

2008

2016

Serie

3WKDD40X0GF866403

32410

3ALABUBVX3DL94766

3WKDD40XXEF851520

3WKDD40X5EF851473

61834

3WKDD40X3GF863687

Ubicación

San Cristobal
De Las Casas

Empalme
Escobedo

Nogales

Solistica Valle
de Mexico

Solistica
Apizaco

Minatitlan

Solistica
Villahermosa

Estado

Chiapas

Precios
Salida

Observaciones generales

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Diesel, Cummins ISX500H, con fuga
severa de aceite, baterias descargadas; Transmisión Semiautomatica, con
fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite; Interiores,regulares,volante con
desgaste, asiento con desgaste; Instrumentos regulares y con faltantes;
$ 475,000.00
Suspensión de aire, con 8 bolsas de aire con desgaste; Chasis con corrosión;
Carrocería con golpes Ligeros, parabrisas con ligeros golpes; Con 10 Llantas
Lisas y dañadas; Baja 2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2019, 2018,
2017 y 2016

Unidad con motor a gas sin prueba de arranque,con fugas de aceite en
cabeza,falta tubo de admision,sin fusibles,ni relay,tapon de aceite de caja,con
bateria dañada,sin llaves; transmision automatica sin probar; diferencial sin
Guanajuato probar y con fuga de aceite; vestidura rota; intrumetos regulares y con
$ 76,000.00
faltantes; suspensión de amortiguadores; chasis con corrosion; carroceria con
golpes ligeros; con 4 llantas lisas; sin tanque de gas .; Solo se entrega
factura de Morton

Veracruz

CDMX

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta marcha y llave,inyectores dañados; transmision estandar de 5
velocidades sin probar, con fuga de aceite,falta yugo; diferencial sin probar
con fuga de aceite,cardanes desmontados y con faltantes; interiores
regulares, vestidura rota,tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos
$ 56,000.00
regulares con faltantes; suspension a muelles sin probar y dañada; chasis
con corrosion; carroceria con golpes leves,base de espejos retrovisores,poste
de cabina lado derecho,descanso de cofre lado derecho,defensa,puerta lado
izquierdo y cofre dañados; 6 llantas lisas y dañadas. ; Baja 2020
Unidad con motor a diesel sin prueba de arranque,con fugas de aceite en
carter,faltan 2 baterias y 2 bateria dañadas,sin llaves; transmision
semiautomatico sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares;
instrumentos sin probar y con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis
con corrosion; carrroceria con golpes ligeros; con 10 llantas con 1/2 de vida ;
Baja 2020 Estatal y Federal

$ 480,000.00

Tlaxcala

Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel Cummins, con fuga de aceite,
computadora desmontada, baterias dañadas, ; transmision semi automatica
sin prueba, con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores buen estado,
$ 480,000.00
vestidura desgastada; instrumentos completos; suspension de aire; chasis
regular estado; carroceria con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja
2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2018, 2017 y 2016

Veracruz

Unidad sin probar, Motor a gas de 4 cilindros con fuga de aceite, batería
dañada, falta tanque de gas y llave, hidraulico no funciona mangueras
desconectadas, banco de valvulas dañado; transmisión automatica;
diferencial sin probar; asiento vestidura rota; instrumentos sin probar y rotos; $ 53,000.00
chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros y corrosión; llantas 4 lisas,
capacidad maxima de carga 1400 Kg. Nota se entrega sin tanque de gas;
Solo se entrega factura de Morton

Tabasco

Unidad sin probar, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con fuga de aceite,
baterías dañadas y falta llave; transmisión Eaton fuller semiautomatica;
diferenciales sin probar; interiores regulares; instrumentos sin probar, cristal
$ 500,000.00
derecho, espejos y seguros electricos; suspensión de aire; chasis con
corrosión; carrocería con golpes ligeros; llantas 10 lisas y dañada.; Baja 2020
Estatal y Federal Faltan tenencias

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

Oficial160321

Lote

242

243

244

245

246

247

248

249

Num.
Eco.

9479

Vehiculo

Camión

T20934 Tractocamión

16626

Montacargas

T20904 Tractocamión

12924

Camión

T20646 Tractocamión

18785

Montacargas

T20947 Tractocamión

Marca

International

Kenworth

Toyota

Kenworth

International

Kenworth

Toyota

Kenworth

Tipo

Aditamento

4300

T800

2010

Quinta Rueda

8FGU30 Cuchilla Doble

T800

2014

2012

2014

4200

2007

T800

2013

8FGU30

T800

Modelo

2008

Quinta Rueda

2014

Serie

3HAMMAAR8AL26813

3WKDD40X9EF851508

35794

3WKDD40X4EF851478

3HAMPAFN17L475011

3WKDD40X4DF846652

38087

3WKDD40X1EF851521

Ubicación

Huixtla

Solistica
Apizaco

Mega Morelia

Solistica
Villahermosa

Estado

Observaciones generales

Precios
Salida

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel, con daño, con fuga de aceite
severa, ventilador desmontado, bandas y poleas, sin bateria; Transmisión
estandar con fuga de aceite severa, desclochado; Diferencial con fuga de
aceite; Interiores en mal estado, tablero roto, cielo, asiento, alfombra con
daño; Instrumentos maltratados; Suspensión de muelles, con desgaste de
uso; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parabrisas
estrellado, cofre sobre puesto, sin parrila, faro derecho roto; Con 6 Llantas
lisas y dañdas; Baja 2020 Faltan tenencian 2018, 2017 y 2019 en copia

$ 68,000.00

Tlaxcala

Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel Cummins, con fuga de aceite,
computadora desmontada, baterias dañadas, ; transmision semi automatica
sin prueba, con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores buen estado,
$ 480,000.00
vestidura desgastada; instrumentos completos; suspension de aire; chasis
regular estado; carroceria con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja
2020 Estatal y Federal, falta tenencia 2016

Unidad con motor a gas sin prueba de arranque , sin tapon de aceite
hidraulico, sin bateria, llaves ; transmision automatica sin probar ; diferencial
Michoacan sin probar; instrumentos regulares sin probar; suspensión de
amortigaudores; chasis con corrosion ; con 4 llantas lisas , sin tanque de gas
; Solo se entrega factura de Morton

Tabasco

$ 78,000.00

Unidad sin pueba de arranque, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con
fuga de aceite y faltantes, baterías dañadas, sin computadora y llave;
transmisión Eaton fuller semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores
regulares; instrumentos sin probar, cristal derecho, espejos y seguros
$ 470,000.00
electricos; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes
ligeros, cofre roto, faltan tapones del diesel ; llantas 8 con 1/2 vida y 2 lisas .;
Baja 2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2018, 2017 y 2016

Ciudad Mante

Motor a diesel V8 sin prueba de arranque,con fugas de aceite,baterias
dañadas,falta banda del motor; transmision automatica sin probar,con fuga de
aceite; diferencial sin probar; interiores regulares,vestiduras,cielo y piso
Tamaulipas sucios y desgastados; instrumentos regulares,tablero regular y con faltantes; $ 55,000.00
suspension a muelles sin probar y dañada; chasis con corrosion; carroceria
con golpes ligeros,parrilla y defensa dañados,faltan espejos retrovisores; con
6 llantas lisas.; Baja 2020

Solistica León

Unidad con motor a diesel sin prueba de arranque,con fugas de aceite en
carter,bateria dañadas; transmision estandar sin probar; diferenciales sin
probar; interiores regulares; instrumentos sin probar y con faltantes;
Guanajuato
suspensión de aire sin probar; chasis con corrosion; carrroceria golpes
ligeros; con 10 llantas lisas .; Baja 2020 Estatal y Federal, faltan tenencias
2017 y 2016

Pacifico

Solistica Valle
de Mexico

$ 475,000.00

Estado de
México

Unidad con motor a gas con fugas de aceite bateria dañada ,sin llaves ;
transmision automatica sin probar , asiento roto ; instrumentos incompletos ;
suspension desgastada ; chasis con corrosion ; con 4 llantas lisas; sin tanque $ 53,000.00
de gas. Se vende en el estado fisico y mecanico en el que se encuentra, sin
ningun tipo de garantia; Solo se entrega factura de Morton

Estado de
México

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucias y
desgastadas; instrumentos regulares y con faltantes; suspension de aire sin
$ 480,000.00
probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,cofre y alerones
de defensadefensa,aletillas de camarote dañados; 10 llantas con un 1/4 de
vida.; Baja 2020 Estatal y Federal Faltan tenencias

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

Oficial160321

Lote

250

251

252

253

254

255

256

Num.
Eco.

11706

Vehiculo

Camión

T21599 Tractocamión

18708

Montacargas

T21560 Tractocamión

T21605 Tractocamión

3922

Camión

T21579 Tractocamión

Marca

International

Kenworth

Toyota

Kenworth

Kenworth

Kenworth

Kenworth

Tipo

Aditamento

CF600

2013

T800

2016

8FGU30 Cuchilla Doble

T800

Quinta Rueda

T800

2013

2015

2016

T300

T800

Modelo

2003

Quinta Rueda

2016

Serie

3HAJFAVK6DL162948

Ubicación

Huixtla

3WKDD40X2GF863678

San Cristobal
De Las Casas

38196

Empalme
Escobedo

3WKDD40XXFF862437

3WKDD40X8GF863684

3BKMHY8X53F304513

3WKDD40X7GF863658

Solistica Valle
de Mexico

Solistica
Villahermosa

Pacifico

Solistica
Apizaco

Estado

Observaciones generales

Precios
Salida

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite, con daño
en motor, baterías con daño; Transmision automatica con daño, con fuga de
aceite; Diferencial, con fuga de aceite, hace falta tramo de flecha cardan;
Interiores regulares,vestidura y alfombra rota, sin tapas de guantera, falta
tapa de bajo de volante; Instrumetos completos con detalles de uso;
Suspensión de muelles, con desgaste de uso; Chasis con corrosión;
Carrocería con golpes ligeros, sin espejo izquierdo, parabrisas con daño, sin
parrilla; Con 6 llantas de 1/4 de vida.; Baja 2020 Faltan tenencian

$ 55,000.00

Chiapas

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Diesel, Cummins ISX500H, con fuga
severa de aceite, falta barra estabilizadora, baterias descargadas;
Transmisión Semiautomatica, con fuga de aceite; Diferencial con fuga de
aceite; Interiores, en regula estado, asiento con desgaste; Instrumentos
$ 475,000.00
completos; Suspensión de aire, con 8 bolsas de aire con desgaste; Chasis
con corrosión; Carrocería con golpes Ligeros, estribo con golpe lado
izquierdo; Con 10 Llantas Lisas y dañadas; Baja 2020 Estatal y Federal, faltan
tenencias 2019, 2018, 2017 y 2016

Unidad con motor a gas sin prueba de arranque ,sin fan clucth, mangueras
bandas ,bateria ,escape de admision , llaves ; transmision automatica sin
Guanajuato probar ; instrumentos regulares y con faltantes; suspension de
amortiguadores ; chasis con corrosion ; con 4 llantas lisas ,direccion trasera
dañada ,sin tanque de gas. ; Solo se entrega factura de Morton

Estado de
México

Tabasco

$ 80,000.00

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura rota;
instrumentos regulares con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis
$ 495,000.00
con corrosion; carroceria con golpes ligeros,alerones de
defensa,cofredefensa y parrilla dañados; 8 llantas con 1/4 de vida y 2 lisas.;
Baja 2020 Estatal y Federal
Unidad sin probar, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con fuga de aceite,
baterías dañadas y falta llave; transmisión Eaton fuller semiautomatica;
diferenciales sin probar; interiores regulares; instrumentos sin probar, cristal
derecho, espejos y seguros electricos; suspensión de aire; chasis con
corrosión; carrocería con golpes ligeros, falta alerón derecho; llantas 10 lisas
y dañada.; Baja 2020 Estatal y Federal Faltan tenencias

$ 500,000.00

Estado de
México

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Diesel, Cummins, con daño, Falta
actadores, banda suelta, ducto de admisión de turbo desmontado, cofle
incompleto, con fuga de aceite severa, Baterías descargadas; Transmisión
estandar con fuga de aceite, desclochado; Diferencial completo, con flechas
de propulsión con daño y desmontadas, tramos de fleca cardan
desmontados; Interiores en regular estado, maltratados, tablero roto, sin
$ 60,000.00
tapas y manijas internas, cielo, asiento y alfombra con daño; Instrumentos
rotos, falta planca selectora de velocidades; Suspensión demuelles; Chasis
con corrosión, cama baja; Carrocería con golpes ligeros, sin lunda de espejo
derecho, sin tapon de diesel, cofre dañado, bisagras de cofre rotas, faros con
daño, aleron derecho roto; Con 6 Llantas Lisas y dañadas. Motor cambiado
sin soporte; Baja 2020

Tlaxcala

Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel Cummins, con fuga de aceite,
baterias dañadas, ; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferencial sin probar; interiores buen estado, vestidura desgastada;
$ 500,000.00
instrumentos completos; suspension de aire; chasis regular estado; carroceria
con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal,
faltan tenencias 2018, 2017 y 2016

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.
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Lote

257

258

259

260

261

262

264

265

Num.
Eco.

16574

19545

Vehiculo

Montacargas

Camión

T20621 Tractocamión

Marca

Toyota

freightliner

Kenworth

T20959 Tractocamión KENWORTH

18351

Montacargas

T21538 Tractocamión

T21555 Tractocamión

14990

Motocicleta

Toyota

Kenworth

Kenworth

Honda

Tipo

Aditamento

8FGU30 Cuchilla Doble

FL 70

2013

T800

2014

8FGU30

T800

Cargo
125

2012

2009

T800

T800

Modelo

2013

Quinta Rueda

2015

2015

2009

Serie

Ubicación

35843

Empalme
Escobedo

3ALACYCS39DAJ7376

3WKDD40X8DF846558

3WKDD40X8EF851533

37764

3WKDD40X7FF862427

3WKDD40X0FF862432

9C2JC30609R002335

Aguas Blancas

Solistica
Villahermosa

Aguas Blancas

Estado

Precios
Salida

Observaciones generales

Unidad con motor a gas sin prueba de arranque sin swicth, sin bomba
hidraulica , bateria dañada , sin llaves ; transmision automatica sin probar;
Guanajuato diferencial sin probar; intrumetos regulares y con faltantes; suspensión de
$ 78,000.00
amortiguadores; chasis con corrosion ; con 4 llantas lisas y sin tanque de gas
.; Solo se entrega factura de Morton

Guerrero

Unidad con motor a diesel,turbo desarmado,baterias dañadas,sin llaves;
transmision automatica sin probar; diferencal sin probar,falta cardan;
interiores maltratados,vestiduras rotas; instrumentos regulares con faltantes;
suspensión de muelles; chasis con corrosion; carroceria con golpes
ligeros,parabrisas estrellado; con 6 llantas lisas.; Baja 2020

Tabasco

Unidad sin prueba de arranque, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con
fuga de aceite, baterías dañadas y falta llave; transmisión Eaton fuller
semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores regulares; instrumentos
sin probar y con faltantes, cristal derecho, espejos y seguros electricos;
$ 475,000.00
suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, faltan
espejos del cofre y tapones del diesel; llantas 10 lisas y dañada.; Baja 2020
Estatal y Federal, faltan tenencias 2017 y 2016

Guerrero

Unidad con motor a diesel sin prueba de arranque,con fuga de aceite,baterias
dañadas; transmision semiautomatico; diferenciales sin probar; interiores
regulares; instrumentos regulares y con faltantes; suspension de aire sin
$ 480,000.00
probar; chasis corrosion; carroceria con golpes ligero,sin tapones de
combustible; con 10 llantas con 1/ 4 de vida ,Numero de motor diferente y/o
cambiado.; Baja 2020 Estatal y Federal Faltan tenencias

$ 60,000.00

Zamora

Unidad con motor a gas,con fugas excesiva de aceite,sin marcha,cables de
bujias,cuerpo de valvulas suelto; sin transmision; diferencial sin probar,falta
yugo; interiores maltratados; instrumentos regulares sin probar y con
Michoacan
$ 50,000.00
faltantes; suspensión de amortiguadores; chasis con corrosion; carroceria con
golpes ligeros; con 4 llanttas lisa; sin tanque de gas.; Solo se entrega factura
de Morton

Solistica
Altamira

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura rota;
Tamaulipas instrumentos regulares con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis
$ 495,000.00
con corrosion; carroceria con golpes ligeros,alerones de defensa
dañados,falta espejo concavo lado izquierdo; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja
2020 Estatal y Federal

Solistica San
Juan Del Rio

Veracruz

Queretaro

Unidad con motor a diesel sin prueba de arranque,con fugas de aceite en
carter,bateria dañadas sin llaves; transmision semiautomatica sin probar;
diferenciales sin probar; interiores regulares; instrumentos regulares sin
probar y con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosion;
carrroceria con golpes ligeros; con 10 llantas con 1/4 de vida; Baja 2020
Estatal y Federal

Veracruz

Unidad sin probar, Motor a gasolina de 1 cilindro,bateria dañada,falta
llave,monoblok tronado; transmisión estandar de 5 velocidades,falta cadena,
sprok,sistema de frenos trasero y chicotes; asiento sucio y desgastado;
instrumentos regulares, tablero regular; suspension de amortiguadores
$
funcionando; cuadro con corrosión; carrocería con golpes ligeros,falta espejos
retrovisores,cuartos direccionales delanteros,manijas del freno y cluths; 2
llantas lisas y dañadas.; Baja 2020, Tenencias certificadas.

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

$ 495,000.00

2,800.00

Oficial160321

Lote

266

267

268

269

270

271

272

Num.
Eco.

Vehiculo

T21577 Tractocamión

17332

Montacargas

T21562 Tractocamión

12394

Camioneta

T20705 Tractocamión

9751

Montacargas

Marca

Kenworth

Mitsibushi

Kenworth

Dodge

Kenworth

Toyota

T21554 Tractocamión KENWORTH

Tipo

T800

S/N

Aditamento

Quinta Rueda

Cuchilla
sencilla

T800

H100

T800

8FGU30 Cuchilla Doble

T800

Modelo

2016

2008

2015

2009

2013

2008

2015

Serie

3WKDD40X3GF863656

AF17D30228

3WKDD40X3FF862439

KMFZB17H49U404688

3WKDD40X9DF846615

13225

3WKDD40X9FF862431

Ubicación

Solistica
Apizaco

Empalme
Escobedo

Solistica
Villahermosa

Poza Rica

Estado

Tlaxcala

Precios
Salida

Observaciones generales

Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel Cummins, con fuga de aceite,
computadora desmontada, baterias dañadas, ; transmision semi automatica
sin prueba, con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores buen estado,
$ 500,000.00
vestidura desgastada; instrumentos completos; suspension de aire; chasis
regular estado; carroceria con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja
2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2018, 2017 y 2016

Unidad con motor a gas sin prueba de arranque,con
faltantes,bujias,cables,computadora,fusibles,cuerpo de gas,sin pistones de
inclinacion,bateria,llaves; transmision automatica sin probar; diferencial sin
Guanajuato robar; vestidura rota; intrumentos regulares con faltantes; suspensión de
amortiguadores; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros; con 4
llantas lisas , sin tanque de gas , VIN NO VISIBLE.; Solo se entrega factura
de Morton

$ 38,000.00

Tabasco

Unidad sin probar, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con fuga de aceite,
baterías dañadas y falta llave; transmisión Eaton fuller semiautomatica;
diferenciales sin probar; interiores regulares; instrumentos sin probar, cristal
derecho, espejos y seguros electricos; suspensión de aire; chasis con
corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre con fisuras, faltan tapones del
diesel; llantas 10 con 1/2 vida.; Baja 2020 Estatal y Federal Faltan tenencias

$ 495,000.00

Veracruz

Motor a diesel desmontado,desarmado,dañado y con faltantes; transmision
estendar desmontada,dañada y con faltantes; diferencial sin probar,falta
cardan; interiores regulares,asiento desmontado y roto,cielo y piso rotos;
instrumentos regulares,tablero regular y con faltantes; suspension a muelles
sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,forro de
volante,frente de cabina,facia delantera,puerta lado derecho
dañados,parabrisas estrellado; con 4 llantas lisas.; Baja 2020 Falta tenencia
2016

$

7,000.00

Solistica
Morelia

Unidad con motor a diesel sin prueba de arranque,con fuga de aceite,baterias
dañadas; transmision semiautomatico; diferenciales sin probar; interiores
regulares; instrumentos regulares sin probar y con faltantes; suspension de
Michoacan
$ 475,000.00
aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,sin
tapones de combustible; con 10 llantas con 1/ 4 de vida; Baja 2020 Estatal y
Federal, faltan tenencias 2020, 2017 y 2016

Sahuayo

Unidad con motor a gas,con fugas de aceite,desarmado faltando cables de
bujias,mangueras,piston de inclinacion,mangueras de hidraulico,sin
bateria,llaves; transmision automatica; diferencial sin probar; interiores rotos;
Michoacan
intrumentos maltratados y con faltantes; suspensión de amortigaudores;
chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros; con 4llantas lisas.; Solo
se entrega factura de Morton

Aguas Blancas

Guerrero

$ 50,000.00

Unidad con motor a diesel sin prueba de arranque,con fuga de aceite,baterias
dañadas; transmision semiautomatico sin probar; diferenciales sin probar;
interiores regulares; instrumentos regulares sin probar y con faltantes;
$ 495,000.00
suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes
ligeros; con 10 llantas con 1/4 de vida .; Baja 2020 Estatal y Federal

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial.

Oficial160321

Lote

273

274

275

276

277

278

Num.
Eco.

4533

Vehiculo

Camión

T20907 Tractocamión

7548

Camión

T21527 Tractocamión

18569

Montacargas

T21569 Tractocamión

Marca

Freightliner

Kenworth

International

Kenworth

Toyota

Kenworth

Tipo

Aditamento

FL 70

2003

T800

2014

4300

T800

2006

Quinta Rueda

8FGU30 Cuchilla Doble

T800

Modelo

Quinta Rueda

2015

2013

2015

Serie

3ALABUBV83DL88870

3WKDD40X4EF851481

3HAMMAAR98L686557

3WKDD40X2FF862416

38192

3WKDD40X0FF862446

Ubicación

Nogales

Solistica
Villahermosa

Taller Sur

Estado

Observaciones generales

Precios
Salida

Veracruz

Motor a diesel 6 cilindros componentes de motor desmontados,dañados y con
faltantes, con fuga de aceite, baterias dañadas, falta
turbo,alternador,computadora,bomba de control de
combustible,inyectores,polea de cigueñal,ventilador,llave y caja de direccion;
SIN transmision; falta diferencial,cardanes desmontados y con faltantes;
interiores regulares, vestidura,tapete y cielo rotos; instrumentos maltratados
$ 28,000.00
con faltantes; suspension a muelles sin probar y dañada,falta barra central de
direccion; chasis con corrosion; carroceria con golpes leves,poste de cabina
lado izquierdo,cofre,parrilla,defensa,espejos retrovisores dañados,falta brazos
limpiaparabrisas,faltan majinas interiores y exteriores de las puertas,viseras;
2 llantas con 1/4 de vida,4 llantas lisas y dañadas. ; Baja 2020 Faltan
tenencias 2020 y 2019

Tabasco

Unidad sin prueba de arranque, motor Cummins de 6 cilindros a diesel con
fuga de aceite, baterías dañadas y falta llave; transmisión Eaton fuller
semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura
gastada; instrumentos sin probar, cristal derecho, espejos y seguros
electricos; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes
ligeros, parrilla dañada, cofre con fisuras, faltan tapones del diesel; llantas 6
con 1/2 vida y 4 lisas y dañadas.; Baja 2020 Estatal y Federal

Puebla

$ 480,000.00

Unidad no funciona, motor 6 cilindros a diesel con fuga de aceite y faltantes
sin turbo, computadora, bomba del aceite, ductos del radiador, ventilador, sin
fin de la dirección, baterías, modulo de las luces y llave; transmisión estandar
de 5 velocidades con fuga, falta palanca de velocidades; diferencial sin
probar y con fuga, falta tramos de flecha; interiores en mal estado, cielo roto,
dirección desmontada, faltan asiento del chofer, manijas de puertas, pedales, $ 50,000.00
tapas delas puertas; instrumentos sin probar; suspensión de muelles; chasis
cama baja con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre dañado y
desmontado, puertas con golpes, parrilla rota, parabrisas estrellado, falta
defensa, espejos laterales, manijas exteriores de puertas, tapón del diesel;
llantas 6 lisas y dañadas.; Baja 2020 Faltan tenencias 2020 y 2017

Solistica
Altamira

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura rota;
Tamaulipas
$ 495,000.00
instrumentos regulares con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis
con corrosion; carroceria con golpes ligeros; 10 llantas con 1/4 de vida.; Baja
2020 Estatal y Federal

Zamora

Unidad con motor a gas sin prueba de arranque,bateria dañada,sin llaves;
transmision automatica sin probar; diferencial sin probar; vestidura rota;
Michoacan intrumentos maltratrados y con faltantes; suspensión de amortiguadores;
chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros; con 4 llantas lisas y sin
tanque de gas .; Solo se entrega factura de Morton

Solistica
Coatepec

Veracruz

$ 80,000.00

Motor a diesel 6 cilindros sin prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias
dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucia y
$ 495,000.00
desgastada; instrumentos regulares con faltantes; suspension de aire sin
probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros; 10 llantas lisas.;
Baja 2020 Estatal y Federal, faltan tenencias 2018, 2017 y 2016

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.
BBVA Bancomer Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207
Santander Cuenta. 65505552766 Clabe. 014180655055527666
Consulte nuestra pagina www.mortonautosycamiones.com Informes al 55 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014
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