
                                                      CORTADORAS FOAMWERKS - TARIFA 2017

CABEZALES CORTE

REF. DESCRIPCION PRECIO

WA-8001

Cabezal cortador círculos 43,54 €

WC-2001

Cabezal corte en V 30,47 €

WD-8011

Taladro foam (7,13 y 20mm) 25,01 €

WB-6020

Cabezal corte libre 16,30 €

WC-6010

Corte recto + corte bisel 16,30 €

WC-4010

Cabezal rebajo recto 16,30 €

WC-6001

Corte recto   25,01 €



Accesorios

REF. DESCRIPCION PRECIO

W-3001

Regla corte (81 cm.) 25,01 €

Cuchillas repuesto

REF. DESCRIPCION PRECIO

WA-5 Cuchillas Mod. "A" (pack 5) 3,80 €

WC-5 Cuchillas Mod. "C" (pack 5) 3,80 €

WD-18 Repuesto taladro 4mm 8,66 €

WD-28 Repuesto taladro 7mm 8,66 €

WD-50 Repuesto taladro 13mm 8,66 €

WD-75 Repuesto taladro 20mm 8,66 €

WB-5 Cuchillas Mod. "B" (pack 5) 4,90 €

CARTÓN PLUMA
SOLICITA NUESTRO CATÁLOGO Y TARIFAS.  Disponemos de 12 calidades 

diferentes y más de 100 referencias.



Condiciones de Venta

1º. PRECIO.    Los precios reflejados están expresados en Euros. Todos los precios expresados SIN IVA. Precios válidos hasta el 30.01.2018*

2º. EMBALAJE. Los precios expresados incluyen el embalaje en caso de ser necesario para su envío

3º. TRANSPORTE

3.1. Los envíos tienen estas condiciones:

* Envíos superiores a 360 euros: Porte gratuíto. 

* Envíos de 100 a 360 euros: Porte 11,90 euros (Península)

* Envíos inferiores a 100 euros: Porte 14 euros (Península)

          El cálculo del importe del envío se realiza antes de impuestos.

3.2. Para envío a Baleares, Canarias y portugal, consultar condiciones.

3.3. Plazo entrega. 4-5 días. Estos plazos pueden ampliarse en momentos puntuales por roturas de stock en nuestros almacenes.

4º. CONDICIONES PAGO
4.1. Los primeros envíos, serán siempre con pago adelantado mediante transferencia bancaria, previa presentación de la factura pro-forma correspondiente.

4.2. Una vez concedido y autorizado el límite de crédito por nuetra agencia aseguradora, se establecerá el pago mediante pagaré o recibo domiciliado.

4.3. Los pagos diferidos se realizarán a 30 días desde la fecha de emisión de la factura. Y, según dicta la Ley de pagos 15/2010, bajo ningún concepto superarán los 75 días.

4.4. Gastos de devolución bancaria: 6% del recibo + gastos bancarios

* MOLDIBER se reserva el derecho a modificar las tarifas durante su periodo de vigencia


