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REPUESTOS Y COMPONENTES DE PERFORADORAS A LA VENTA 

 
En este nuevo proceso de venta, disponemos de un nuevo stock de repuestos y componentes de 
Perforadoras de nuestro cliente minero. En este stock, se muestra la cantidad de ítems confirmados 
por la minera hasta el día de la publicación del inventario, por lo que el stock total podría variar a la 
fecha de adjudicación. 
 
- LISTADO INVENTARIO: 

 

# Descripción Material  Código 
Unidad de 

Medida 
Cant. 
(uni) 

1 ELECTRONIC MODULE,BUCYRUS 12647532 10385943 UNI 1 

2 LAMPHOLDER,MTL,500W,PHOENIX SRS56500 10384807 UNI 1 

3 PANEL,MONITOR,DIGITAL TYP,172MM LG,115MM 10845953 FT 1 

4 PIN,CABLE REELER,BUCYRUS 526182K1 10409349 UNI 8 

5 PIN,UPPER,BRACE,BUCYRUS 507225K1 10474288 UNI 17 

6 SWITCH,PRESS,OIL,COMPR,BUCYRUS S039721 10475512 UNI 2 

7 TRACK SHOE,VEHICULAR,CLEATED,36IN 10386178 UNI 1 

8 TUBE ASSEMBLY,P&H R31020D1 10472210 UNI 6 

9 VALVE ASSEMBLY,BLOWDOWN,IR 57584237 10444394 UNI 1 

10 VALVE,ATLASCOP 2657325706 10476499 UNI 2 

11 VALVE,B/FLY,ATLASCOP 57760621 10477726 UNI 1 

12 VALVE,CAT 4741274 10423581 UNI 2 

13 VALVE,RELIEF,HP,BUCYRUS 62038387 10423576 UNI 2 

CANTIDAD TOTAL 45 

 

  



  

 
contacto@inexlink.com 

 
+56 9 5617 9357 

 
http://www.inexlink.com/ 

 
INEXLINK 

 

- TERMINOS Y CONDICIONES: 
 

o Precio de Venta: Cliente no ha definido precio de venta, por lo que se aceptan ofertas. 
Las ofertas deben identificar con precio unitario separadamente el 
Tipo de Material. 

o Comisión INEXLINK: 5% respecto del precio final de la transacción. Esta comisión se hace 
efectiva una vez que se realice el pago de los ítems comprados al 
cliente vendedor. 

o Pago por adjudicación: Contado. 

o Certificado Disposición 
final: 

Es mandatorio para la empresa adjudicada entregar un certificado de 
disposición final, en caso de ser adjudicado. 

o Cantidad: 13 items / 45 unidades. 

o Condiciones de Entrega: El stock se entrega sobre camión en las instalaciones del vendedor.  
Una vez recibida la notificación de adjudicación, habrá un plazo 
máximo de 30 días corridos para retirar este inventario, de lo 
contrario se aplicarán cobros respectivos por almacenamiento. 

o Visitas: Se podrán realizar visitas con previa confirmación y coordinación con 
el cliente vendedor. 

o Ubicación: Sector Norte de Chile, Antofagasta. (La Negra) 

o Estado: Nuevos (Sin Uso) 

o Selección de Ofertas: En caso que su oferta sea pre-seleccionada dentro de una lista corta, 
se procederá a realizar un “Due Diligence” que comprende enviar 
cierta información de su empresa, tales como, Constitución de la 
Sociedad, certificado de vigencia de la sociedad, nombre de socios 
y/o directores, entre otros la cual será compartida al cliente para que 
sea considerada al momento de la toma de decisión de adjudicación. 

o Adjudicación: El cliente vendedor adjudicará la oferta que más se ajuste a sus 
necesidades y en momento que estimen conveniente. 

 


