
49    ACS | ACUMULADORES

Sanit SE
100 - 150 - 200 - 250 - 300
ACS. 10 años de garantía de depósito.

BT 100 - 1000
Acumulación de primario. Aislamiento de poliuretano de alta densidad. 5 años de 
garantía en el depósito.

BT DUO 150 - 250
Acumulación de primario y agua caliente sanitario. Aislamiento de poliuretano de alta 
densidad. Acumulador de ACS inox. 8 años de garantía en el depósito.

BT DUO 500 - 1000
Acumulación de primario y agua caliente sanitario. Aislamiento de poliuretano de alta 
densidad. Acumulador de ACS inox. 8 años de garantía en el depósito.

ACUMULADORES

ACUMULADORES DE INERCIA

TERMOACUMULACIÓN INOX

Modelo Código Capacidad (L) Clase efic.energ. Instalación Precio (€)

BT 100 M TDBT000004 100 C Mural 445

BT 100 TDBT000000 100 C Suelo 436

BT 150 TDBT000001 150 C Suelo 459

BT 200 TDBT000002 200 C Suelo 485

BT 250 TDBT000003 250 C Suelo 522

BT 500 TDBT000007 505 Suelo 1.030

BT 750 TDBT000008 750 Suelo 1.339

BT 1000 TDBT000009 1000 Suelo 1.648

Modelo Código Vol. total (L) Vol. ACS (L) Clase efect. energ. Precio (€)

BT DUO 150 TDBT000005 150 80 C 854

BT DUO 250 TDBT000006 250 130 C 1.278

Modelo Código Vol. total (L) Vol. ACS (L) Precio (€)

BT DUO 500 TDBT000010 505 150 1.494

BT DUO 750 TDBT000011 750 190 1.669

BT DUO 1.000 TDBT000012 1.000 190 1.906

Modelo Código Volumen total Clase eficiencia Precio (€)

SANIT SE 100 TSAN000044 100 B 752

SANIT SE 150 TSAN000045 150 B 858

SANIT SE 200 TSAN000046 200 B 1.135

SANIT SE 250 TSAN000047 250 C 1.263

SANIT SE 300 TSAN000048 300 C 1.463

Modelo Código Precio (€)

Protección catódica DX BT DUO TKITACU209 135

Kit hidraúlico S200: Manguitos dieléctricos, grupo de seguridad y vaso de expansión 8L TKITACU000 131

Modelo Código Precio (€)

Protección catódica V BT DUO TKITACU211 135
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CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS

Nuestros precios pueden ser variados sin previo aviso.

PEDIDOS

-Cualquier condición por el comprador que no se ajuste a nuestras condiciones generales de venta se considera nula, 
salvo que haya sido aceptada previamente por nosotros y por escrito.
-Los pedidos aceptados no podrán ser anulados cuando se haya realizado la expedición del producto o cuando no sea 
un material en stock (pedido única y exclusivamente por el comprador).

ENTREGAS

-Los plazos de entrega que figuren en nuestras aceptaciones de pedido, serán meramente orientativos.
-El inclumplimiento del plazo de entrega, no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.
-Los retrasos de entrega que no sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por parte 
del comprador.

ENVÍOS

-La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador.
-Cualquier reclamación deberá hacerse por escrito en un plazo no superior a las 48 horas siguientes a la recepción de 
la mercancía.

CONDICIONES DE PAGO

-Las ventas se efectuarán al contrato en nuestras oficinas de A Coruña, salvo que se conceda crédito al comprador, en 
cuyo caso se hará efectivo en el plazo estipulado expresamente.
-El impago a su venciomiento de cualquier efecto o recibo, conllevará la inmediata suspensión de suministro y servicios.
-Toda devolución de cualquier efecto se le aplicarán los gastos correspondientes, según nos informe el banco en 
cuestión, más el 1,5% por gasto de tramitación.

DEVOLUCIONES

-No se admiten sin nuestra previa autorización.
-Todo material devuelto transcurridos 30 días fecha de factura, sufrirá una deducción de un 10% de demérito y gastos 
de recepción, prueba e inspección.

PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

-Barreiro e Hijos Suministros, S.L. (Fycal) se reserva el derecho de la propiedad de la mercancía suministrada, hasta que 
el comprador haya satisfecho totalmente el importe de la misma, en cuyo caso se considera en concepto de depósito y 
custodia. La mercancía podrá ser retirada por incumplimiento de pago en el plazo previamente estipulado.

IMPUESTOS

-Se aplicarán sobre el importe de la factura de acuerdo a la legislación vigente.

*Precios exclusivos para clientes profesionales, iva no incluido.
**Ofertas válidas hasta fin de existencias, cambio de tarifa o error.


