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Toallero Basic Zehnder Aura
Blanco (RAL 9016)

Cromado

Modelo 80 Modelo 120 Modelo 150 Modelo 180

Ejes (NxL) mm Altura - Alt. referencia modelo Emisión EN 442 ∆t 50 K (W) Precio (€)/ud.

400-450 775 - (80) 326 88

400-450 1.217 -  (120) 469 131

400-450 1.469 - (150) 576 179

450-500 775 - (80) 357 89

450-500 1.217 - (120) 511 133

450-500 1.469 - (150) 629 183

450-500 1.856 - (180) 786 218

500-550 775 - (80) 389 92

500-550 1.217 - (120) 553 135

500-550 1.469 - (150) 683 187

500-550 1.863 - (180) 904 229

550-600 775 - (80) 420 94

550-600 1.217 - (120) 595 137

550-600 1.463 - (150) 794 191

550-600 1.863 - (180) 978 241

400-450 775 - (80) 206 194

400-450 1.217 -  (120) 303 240

450-500 775 - (80) 229 197

450-500 1.217 - (120) 331 246

450-500 1.469 - (150) 406 372

450-500 1.856 - (180) 514 465

500-550 1.469 - (150) 443 385

500-550 1.856 - (180) 559 475

550-600 783 - (80) 327 199

550-600 1.223 - (120) 473 258

550-600 1.463 - (150) 580 384

550-600 1.863 - (180) 714 485
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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.


