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(COMPRAVENTAS - PERMUTAS)
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COMPRA-VENTA
Se vende piso de mosaico, blanco aspiado en rojo, tubería plástica para
instalación eléctrica de placa. Llamar a Yulexis al 43595233 o al 55066018.
--Venden una casa en la avenida 50 entre 25 y 27 calle Santa Clara entre Buyón
y San Luis. Desean comprar un apartamento de tres cuartos, preferiblemente
primer piso en los repartos Pastorita, Hospital, Los médicos o Junco Sur.
Interesados llamar a Lourdes al 43519466 o al 53525208.
---Desean comprar refrigerador. Llamar a la China al 43514045, a Jesús al
43520092 o a Donaida después de las 6pm al 43526968.
---Venden Escaparate de caoba de 4 puertas; Protectores electrónicos para
refrigeradores y aires acondicionado,Mando Universal,
Pilas de 9volts,
Botellón de cristal para hacer vino,Alicate para cercas de púas,Canapé
plegable (pimpampum) Presillas, Ponchadoras para papel, saca presillas,
Cronometro,Mini tubo fluorescente para lámpara recargable,Sifas universales
extensibles, Lavamanos grande con pedestal,Lámpara estilo candelabro

colgante para techo,Junquillos originales, Presillas y sujetadores para cables,
Pestillos de presión para gabinetes, vitrinas y aparadores
---Compran Protectores electrónicos defectuosos para equipos de refrigeración.
Para más información los interesados pueden comunicarse con Ricardo en
Cienfuegos al 43523321 o al móvil 53916652. También puede llegarse a Ave
48, no. 2717 entre 27 y 29, Cienfuegos y preguntar por Ricardo.
--Venden una casa en la avenida 50 entre 25 y 27 calle Santa Clara entre Buyón
y San Luis. Desean comprar un apartamento de tres cuartos, preferiblemente
primer piso en los repartos Pastorita, Hospital, Los médicos o Junco Sur.
Interesados llamar a Lourdes al 43519466 o al 53525208.
-Desean comprar refrigerador. Llamar a la China al 43514045, a Jesús al
43520092 o a Donaida después de las 6pm al 43526968.
--Se necesita comprar una silla de ruedas en buen estado, y que sea grande.
Llamar a Ramona al 59550769 o al 58075354.
----Venden o permutan casa de 3 dormitorios, posee patio y posibilidades de
garaje, además con placa libre. Llamar a Odalis al 43511741.
--Venden:
Manipuladores para ventanas
Huacales con sus botellas para cerveza y Botellas vacías para cerveza
Recipiente de acero inoxidable de 13 litros
Pone pies para bicicletas y motos
Antena TV para interiores
Micrómetro
Mangueras para frenos de autos
Regulador de voltaje de 6V y 12V para autos
Juego de escobillas de 40 cm para limpiaparabrisas
Bombillo de 6 volts, 25 watts para motos
Llave para botellón de gas
Caja con hojas continuas para impresora
Percheros de madera
Expansiones
Resistencias para mesas calientes
Compran Protectores electrónicos DEFECTUOSOS para equipos de
refrigeración

Para más información los interesados pueden comunicarse con Ángela en
Cienfuegos al 43523321 o al móvil 53916652. También puede llegarse a
Ave 48, no. 2717 entre 27 y 29, Cienfuegos y preguntar por Ángela
-Venden o permutan casa divisible de 3 niveles: tres cuartos, 2 baños, patio,
cuarto de desahogo, placa libre, céntrica. Llamar después de las 5pm al
43557141. En caso de permuta se necesita casa de 4 cuartos céntrica.
--Se alquila un local independiente (local es para un cuenta propista) en Avenida
56, número 3916/ 39 y 41, a una cuadra del prado. Llamar a Lurdes Miriam al
43518377.
---Se vende o se permuta una casa compuesta por: portal, cocina enchapada,
con un pequeño espacio para lavado, escalera interior que se comunica con el
techo, con agua todos los días, cisterna y tanque elevado. Llamar a Marlen al
52243674.
--Venden planta generadora de corriente eléctrica, nueva, de gasolina, de 900W
de salida. Interesados llamar a Noel al 56967157 a cualquier hora.
--Compran fuente de Computadora de Mesa que sea completamente nueva.
Avisar al 43-519002.

PERMUTAS
Ofrecen dos apartamentos, primero y segundo piso, con balcón a la calle, 2
cuartos, en el Reparto Residencial mañana Guanabacoa. Se necesita una casa
en bajo independiente que sea amplia para dividir, por la zona del malecón.
Interesados llamar a Deisy o Inalvis al 77970368. Dirección Calle D, número
7815/ tercera y quinta.
-Permutan casa situada en Avenida 48, número 2512/ 25 y 27, céntrica, a 3
cuadras del Parque Martí, está compuesta de terraza, 2 cuartos en la segunda
planta con sus puertas independientes, otra terraza, escalera en esta, a la

placa libre de la segunda planta con cordeles para tender, 3 tanques de agua
elevados con turbina, agua permanente. Se busca algo similar, preferiblemente
3 cuartos o patio con posibilidad de garaje, en La Juanita, Tulipán. La casa es
toda de placa, de dos plantas con puerta a la calle. Llamar Arletys o a Roberto
a cualquier hora del día al 54353705.
--Se permuta casa antigua compuesta de 2 cuartos, terraza, patio y pasillo
lateral. Es de mampostería, cubierta de teja y placa, situada en Avenida 50,
número 5521/ 55 y 57. Ver después de la 1pm o llamar a Yaquelin al
52130098.
-Se vende o permuta, casa centrica a dos cuadras del muelle Real, de placa
encima de otra, consta de recibidor, escalera, 1 cuarto, baño, cocina comedor y
una terraza con posibilidades de ampliación, agua 24 horas, en caso de
permuta por algo un poco más amplio por calzada, carretera 5 de Septiembre o
alrededores no edificio, en venta con un precio de 15000 cuc o equivalente MN,
se escuchan propuestas, interesados llamar al 43615184, a cualquier hora.
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