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LOTE PRODUCTOS VARIADOS 

- DESCRIPCIÓN DE ITEMS:  

 

Este lote contiene 229 productos diferentes, en su mayoría marca Volvo y Caterpillar que en 

total suman una cantidad de 1.844 unidades. 

A continuación, se presenta una tabla resumen con algunos Ítems: 

Ítem Nro Parte Marca Descripción Cantidad 

1 13806347 VOLVO PERNO 16 

2 3090288 VOLVO FILTRO DEL COMPRESOR DE AIRE 14 

3 941914 VOLVO ARANDELAS 11 

4 20959115 VOLVO CASQUILLO 9 

5 13947281 VOLVO GASKET 9 

6 1696450 VOLVO JUNTA 8 

7 12746657 VOLVO NUT 8 

8 12746660 VOLVO NUT 8 

9 1441358 CATERPILLAR PUNTAS 7 

10 RP63042RSH VOLVO RODAMIENTO 6304-2RSH/C3 7 

 

En el siguiente link podrá encontrar el listado completo de ítems: Link de Listado Completo 

 

- REGISTRO FOTOGRAFICO: 

 

file:///C:/Users/remat/Google%20Drive/INEXLINK/Plataforma/Orizon/Anexos%20fotográficos/contacto@inexlink.com
http://www.inexlink.com/
https://www.linkedin.com/company/inex-inventory-exchange
https://www.dropbox.com/s/nn82g97u51k9mo9/Lista%20productos.xlsx?dl=0


  

 
contacto@inexlink.com 

 
+56 9 7125 1673 

 
http://www.inexlink.com/ 

 
INEXLINK 

 

 
 

 

file:///C:/Users/remat/Google%20Drive/INEXLINK/Plataforma/Orizon/Anexos%20fotográficos/contacto@inexlink.com
http://www.inexlink.com/
https://www.linkedin.com/company/inex-inventory-exchange


  

 
contacto@inexlink.com 

 
+56 9 7125 1673 

 
http://www.inexlink.com/ 

 
INEXLINK 

 

 
 

 

file:///C:/Users/remat/Google%20Drive/INEXLINK/Plataforma/Orizon/Anexos%20fotográficos/contacto@inexlink.com
http://www.inexlink.com/
https://www.linkedin.com/company/inex-inventory-exchange


  

 
contacto@inexlink.com 

 
+56 9 7125 1673 

 
http://www.inexlink.com/ 

 
INEXLINK 

 

 
 

 
 

file:///C:/Users/remat/Google%20Drive/INEXLINK/Plataforma/Orizon/Anexos%20fotográficos/contacto@inexlink.com
http://www.inexlink.com/
https://www.linkedin.com/company/inex-inventory-exchange


  

 
contacto@inexlink.com 

 
+56 9 7125 1673 

 
http://www.inexlink.com/ 

 
INEXLINK 

 

- TERMINOS Y CONDICIONES: 

 

o Precio de Venta: Cliente no ha definido precio de venta, se reciben ofertas. 

o Comisión INEXLINK: 5% respecto del precio final neto 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: Al contado. 

o Cantidad: 1.844 unidades. 

o Condiciones de Entrega: El stock se entrega sobre camión en las instalaciones del cliente 

vendedor. 

o Visitas: Se podrán realizar visitas con previa confirmación y coordinación con 

el cliente vendedor. 

o Ubicación: Sector Centro de Perú. 

o Estado: Nuevo – sin uso. 

o Selección de Ofertas: Se puede realizar ofertas por el lote completo o parte de este. 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 el momento que estime conveniente. 
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