
PRECIO 1-

3 reglas

PRECIO  4-

7 reglas

PRECIO 8-

15 reglas

PRECIO + 

15 reglas

REGLAS DE SEGURIDAD            marzo 2017
DESCRIPCIÓN COLOR REFER. €/ ud €/ ud €/ ud €/ ud

Regla con protector ALUMINIO REG505 28,60 € 25,74 € 21,88 € 17,55 €

Regla con protector ALUMINIO REG507 35,20 € 31,68 € 26,93 € 21,60 €

Regla con protector ALUMINIO REG510 41,80 € 37,62 € 31,98 € 25,65 €

Regla con protector ALUMINIO REG520 63,80 € 57,42 € 48,81 € 39,15 €

Regla con protector ALUMINIO REG530 85,80 € 81,51 € 69,28 € 52,65 €

Regla con protector ALUMINIO REG550 129,80 € 116,82 € 99,30 € 79,65 €

Condiciones de Venta

1º. PRECIO. Los precios reflejados están expresados en Euros. Todos los precios expresados SIN IVA. Precios válidos hasta el 30.01.2017*

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

3º. TRANSPORTE

3.1. Los envíos nacionales peninsulares, se realizarán por agencia de paquetería. El coste del envío será (ENVÍOS ESTÁNDAR)

* Envío superiores a 360 euros: Porte gratuíto. 

 * Envío de importe entre 80 y 360 euros: Cargo 11,90 €. 

* Envíos inferiores a 80 euros: Cargo 14 €.

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

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

3.3. ENVÍOS NO ESTÁNDAR: En envíos de grandes dimensiones, se valorará también el COSTE de EMBALAJES ESPECIALES.

3.4. Plazo entrega. 48-72 horas. Estos plazos pueden variar dependiendo de los servicios de las agencias.

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

LARGO

105 cm

155 cm

205 cm

305 cm

55 cm

75 cm


