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301 RH70352 Pick up Nissan NP300 2014 3N6DD21T6EK041109 Monterrey Nuevo Leon

Con papeleta 19: Unidad con prueba de arranque, Motor a gasolina, con fugas de

aceite, 1 llave; transmisión estandar con fuga de aceite ; interiores, vestiduras

rotas y sucias ; instrumentos completos; suspensión amortiguadores; chasis con

corrosión; carrocería con golpes ligeros, golpe en cajuela; 4 llantas con 1/4 de vida,

Se vende sin estereo.

 $  80,000.00 

302 RH70531 Pick up Nissan Saveiro 2014 9BWKB05U7EP044600 Reynosa Tamaulipas EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA  $  60,000.00 

303 31 Automovil Volkswagen Saveiro 2014 9BWKB05U9EP045134 Tampico Tamaulipas

Con papeleta 26: Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento,

motor a gasolina con fugas de aceite , batería dañada ; transmisión estándar sin

probar ; interiores regulares ,vestidura sucia y rota ; instrumentos sin probar ;

suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial sin probar; chasis con

corrosión ; carrocería con corrosion; parabrisasestrellado y con 4 llantas con 1/4

de vida.

 $  60,000.00 

304 S/N
Pick Up Doble 

cabina
Nissan NP300 2014 3N6DD23Y2EK035512 Hermosillo Sonora

Con papeleta 31: Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su

funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta bateria; transmision

estandar sin probar con fuga de aceite; diferencial sin probar, con fuga de aceite;

interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares; suspension a

muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, laterales de

batea, defensa trasera,3ra puerta y cofre dañados, faros opacos, parabrisas

estrellado, faltan molduras lado derecho; 4 llantas lisas.

 $  80,000.00 

305 S/N Automovil Dodge Atos 2012 MALAB51H7CM634772 Tijuana Baja California

Con papeleta 2: Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su

funcionamiento, motor a gasolina, bateria dañada, con fuga de aceite; transmision

estandar sin probar, con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura, cielo y

tapete desgastados; instrumentos regulares; suspension amortiguador sin probar;

chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros y oxido, facia delantera y cofre

dañados, faros opacos; 4 llantas lisas y dañadas. Con reporte de recuperado, sin

carta de liberación.

 $  30,000.00 

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.

BBVA Bancomer Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207

Consulte nuestra pagina    www.mortonautosycamiones.com  Informes al 0155 52 83 31 40 ext's 085 y 3014

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. OF201021


