CHIMENEAS SIERRA
Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 46 59 67
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es
CONDICIONES GENERALES DE VENTA
- A los precios referenciados en la tarifa hay que sumarle el 21 % de IVA.
- Todos los precios descritos son válidos salvo error tipográfico.
- En los precios de nuestros fabricados se incluyen todos los equipamientos que indican sus
descripciones. Estos precios no incluyen los accesorios opcionales.

- Si retiran los artículos de nuestras instalaciones el pago siempre será al contado y en metálico.
- Si hay que enviarlos fuera de Granada, los gastos de embalaje y portes serán siempre a cargo del
cliente. Mandaríamos una factura proforma y un número de cuenta donde ingresar el importe total del
pedido (Portes y embalajes incluidos).
- Si el artículo demandado no estuviera en stock, se le dará al cliente una fecha de entrega que sería
entre 15 ó 20 días a partir de la fecha de pago. (En temporada alta, desde Septiembre hasta Febrero, la
entrega de los artículos podría ser más dilatada)
- Si el cliente es de fuera de Granada y viene por los artículos, si no hay en stock daríamos un número
de cuenta donde ingresar el 50% del importe del pedido, el resto se abonaría al retirar el mismo una
vez que estuviera terminado en el plazo de entrega ya descrito.

- Los artículos no deteriorados ni manipulados podrán ser canjeados en un plazo de 15 días por otros
artículos de igual o mayor importe. Nunca serán abonados en metálico. Los artículos fabricados a
medida del cliente, no serán abonados ni canjeados. Las piezas de tubería pintadas a petición del
cliente, no serán abonadas ni canjeadas.
- Si el artículo a canjear hubiera que mandarlo por agencia de transportes, el coste del envío será a
cargo del cliente.

- Si hubiera cambios de artículos por defectos de fabricación, los portes, si los hubiera, serán a cargo
de CHIMENEAS SIERRA.

- La fábrica no instala los artículos vendidos.

- Para cualquier duda o aclaración pónganse en contacto con nosotros.

TARIFA DE PRECIOS
CONDUCCIÓN PARA AIRE CLIENTE

PRECIO

TUBO SUPERFLEXIBLE – 102 mm

20 EUROS

TUBO SUPERFLEXIBLE AISLADO – 102 mm

45 EUROS

MANGUITO DE CONEXIÓN – para tubo flexible

5 EUROS

ABRAZADERA – de tornillo sin fin para 102 mm

2 EUROS

REJILLA C – 25x25

10 EUROS

REJILLA C R – 16x31

10 EUROS

REJILLA HASTA 20 x 20 ctm

20 EUROS

REJILLA HASTA 30 x 30 ctm

25 EUROS

REJILLA HASTA 40 x 40 ctm

30 EUROS

MANGUITO PARA REJILLA – para tubo flexible

7 EUROS

VENTILADOR 12 x 12

35 EUROS

ADAPTADOR PARA VENTILADOR – para tubo flexible

10 EUROS

TERMOSTATO – para ventilador

10 EUROS

CABLE ATEMPERADO

2,50 €/m

