Lista de precios Mayo 2018

CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES DE ENTREGA
• Ventanas para tejado, luceras, persianas, escaleras escamoteables y de caracol, Orchidea,
Casali, RasoParete, Legnomuro, Isolmant, Maydilit, tapas de registros y equipos de depuración:
Portes pagados* para pedidos superiores a 120 €/netos (posibilidad de combinar diferentes productos).
Para pedidos inferiores se cargarán en factura 12 € en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta,
Melilla y Formentera consultar portes mínimos a Maydisa.
• Claraboyas: Portes pagados* para pedidos superiores a 120 €/netos (sin posibilidad de combinar
diferentes productos). Para pedidos inferiores se cargarán en factura 12 € en concepto de portes. Excepto
Canarias, Ceuta, Melilla y Formentera consultar portes mínimos a Maydisa.
Medidas grandes. Consultar portes para claraboyas y cúpulas sueltas a partir de las medidas
AxB: 160x160 cm, 180x180 cm, 200x200 cm, 185x185 cm, 100x200 cm, 150x200 cm, 160x240 cm,
200x300 cm y 200ø cm.
• Celenit: Portes pagados* para pedidos superiores a 50 m2. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla y Formentera
consultar portes a Maydisa.
Para pedidos inferiores consultar portes a Maydisa. Condiciones válidas para todos los paneles excepto
Celenit AB 60x60 de 15 mm de espesor que se suministra por palets completos a partir de 93,6 m2.
• Reparadores: Portes pagados* a partir de 30 €/netos. Para pedidos inferiores se cargarán en factura 6 € en
concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla y Formentera consultar portes a Maydisa.
* El medio de transporte lo designa Maydisa.
El PVP detallado no es contractual y se considera orientativo.

SEGURO
Los productos de Maydisa viajan con un seguro de transporte, para que le llegue el material en perfectas
condiciones.

REVISIÓN DE LA MERCANCÍA / RECLAMACIONES
Es indispensable revisar siempre el material a su llegada. Cualquier incidencia se debe anotar en el
albarán del transportista en el momento de la entrega, para que Maydisa pueda reclamar a la agencia de
transportes y reponerle, sin cargo, el material que, por cualquier motivo, le hubiera llegado defectuoso. En
caso contrario, Maydisa no podrá responsabilizarse del defecto.

DEVOLUCIONES
Maydisa no acepta devoluciones de mercancía. Si Maydisa llegara a admitir una devolución, cuyo
motivo fuera por causas ajenas a Maydisa, el envío se mandará a portes pagados y en factura se cobrarán
los portes de ida y vuelta y todos los desperfectos, del material devuelto.

PEDIDOS ESPECIALES / MATERIAL A MEDIDA
Maydisa pedirá por escrito la conformidad del cliente, en concepto de garantía. Maydisa no acepta
devoluciones de material especial o de material a medida, en ningún caso.

PLAZO DE ENTREGA
Los plazos de entrega se entienden como el tiempo que transcurrirá hasta que la mercancía salga del
almacén de Maydisa y siempre que el material esté disponible en stock.

Maydisa se reserva el derecho de modificar las condiciones generales y las características de los productos que figuran
en esta tarifa, en cualquier momento y sin previo aviso. Realizar un pedido supone el conocimiento y la aceptación de las
condiciones generales.

Legnomuro
Abeto Natural
Abeto Portland
Tabaco
Gris Medio
Antracita
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Legnomuro
Legnomuro by Maydisa & Celenit
Legnomuro es un panel acústico fonoabsorbente natural. Está compuesto por fibras mineralizadas de madera de abeto unidas con cemento. La materia prima
proviene de bosques administrados de modo sostenible destinados a la arquitectura bioecológica.

Abeto Natural
Fibra fina de abeto con cemento blanco.
Biselado. Natural. Ideal para pintar.

Dimensiones
(cm)

Espesor
(mm)

Total piezas
por caja

Precio/un

29x29

25

12

3,80 €

Abeto Portland
Fibra gruesa de abeto con cemento Portland.
Sin biselar.

Dimensiones
(cm)

Espesor
(mm)

Total piezas
por caja

Precio/un

29x29

25

12

2,90 €

Tabaco
Fibra fina de abeto con cemento pintado color Tabaco.
Biselado.

Dimensiones
(cm)

Espesor
(mm)

Total piezas
por caja

Precio/un

29x29

25

12

5,10 €

Gris Medio
Fibra fina de abeto con cemento pintado color Gris Medio.
Biselado.

Dimensiones
(cm)

Espesor
(mm)

Total piezas
por caja

Precio/un

29x29

25

12

5,10 €

Antracita
Fibra fina de abeto con cemento pintado color gris Antracita.
Biselado.

plazo de entrega

entrega inmediata

Dimensiones
(cm)

Espesor
(mm)

Total piezas
por caja

Precio/un

29x29

25

12

5,40 €

precios sin IVA
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