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Traviesa Recuperada 1 Roble 22x11
Fecha
Disponibilidad
Pedido Minimo
Especie

20-06-2013
2 dias
Cualquiera
Roble

Cantidad

Precio

Hasta 12 uds
Hasta 24 uds
Hasta 60 uds
Hasta 119 uds
Hasta 239 uds
Hasta 477 uds

19.15 €
18 €
16.92 €
15.9 €
VIP
VIP

Descripcion
Largo: 2600mm | Ancho: 220mm | Grueso: 110mm | Unidades fila: 4uds | Unidades paquete: 24uds | Maderas Aguirre
dispone tanto de traviesas ecológicas, que nosotros mismos aserramos y tratamos en autoclave, ofreciendo un precio y
servicio sin competencia en el mercado, como de traviesas de tren usadas con creosota, para su uso exclusivo en exterior
en las cuales hemos adquirido una gran importancia y...

Acabados
No existe ningun acabado disponible para este producto.

Imagenes

Condiciones
1. Para descargar la mercancía siempre disponer de medios necesarios como un elevador o personal , no es responsabilidad ni trabajo del transportista la
descarga del pedido, a no ser que se exprese lo contrario.
2. Iva y portes no estan incluidos en los precios de los productos.
3. En caso de que el embalaje del producto o el propio producto presente alguna imperfección, añadalo en el albaran del transportista.
4. La mercancía pertenecerá a Maderas Aguirre hasta que se realice el pago completo de la factura presentada.
5. Este presupuesto no incluye permisos, licencias, certificados, tratamientos, cimentaciónes ni ningún otro elemento no especificados.
6. Maderas Aguirre no se hace responsable de la mala utilización, colocación o mecanizacion de los productos adquiridos.
7. Los gastos de envió se reflejaran en el presupuesto, en caso contrario la recogida corre por cuenta del cliente.
8. El plazo de entrega del pedido sera el mayor plazo de entrega visible en la web de cada uno de los productos.
9. El cliente asume las limitaciones legales existentes en el uso de traviesa de tren recuperada.
10. El cliente se hará cargo si se sobrepasa el limite de tiempo establecido para la descarga.

