KEB22694-01 / ST0002
Medellín, Miércoles, 18/08/2021

Sr(a):

BRAYAN MARTINEZ
3015070423
bryan_2664@yopmail.com
Montería

Asunto: Repuestos para la retroescabadora

PRODUCTO DEL CLIENTE - ORDEN DE SERVICIO ST0002
EQUIPO
Retroescabadora

NÚMERO DE PARTE
545451

SERIE
45454545

SERIAL
511454541

MARCA
Graco

Referencia: 277064 / Marca: GRACO Producto 1

KIT DISPENSADOR DE MICROESFERAS PARA 2 PISTOLAS
Kit dispensador de microesferas por gravedad para 2 pistolas con deflectores de 15 cms,
incluye: (2) dosificadores de microesferas de 6in, (2) deflectores de viento, (2) mangueras,
(1) tolva de microesferas con soportes, 1 año de garantía...
Cant. 1

2-3 días hábiles

$1.280,40 USD

$1.280,40 USD +IVA

Referencia: 17H448 / Marca: GRACO Producto 2

LINE LAZER V 130HS STANDARD
Características: *Motor hidráulico con conexión por poleas a motor gasolina Honda GX120de
4.0 HP. *1.3 GPM @ 3300 PSI , caudal máximo 1.2 GPM, Max boquilla con 1 pistola 0.037,*
con dos pistolas 0.029¨,Incluye (2) pistolas manuales con...
Más información: Clic aquí para ver abrir el enlace
Cant. 1

Inmediato

$26.343.442,50

$26.343.442,50 +IVA

Las imágenes de producto son de referencia para ambientación fotográfica y pueden variar con respecto a las versiones disponibles
Las unidades disponibles se encuentran sujetas a la venta previa.
En el caso de que la cotización esté realizada en Dólares Americanos el valor en Pesos se liquida en el momento de realizar la factura con la
TRM del dia de facturación

PRODUCTOS CON PRECIO EN PESOS COLOMBIANOS

Esta cotización incluye productos cotizados en PESOS COLOMBIANOS, este
es el precio total únicamente para productos en moneda COP
Subtotal $26.343.442,50
IVA 19% $5.005.254,08
Total IVA incluido $31.348.696,58

PRODUCTOS CON PRECIO EN DÓLARES

Esta cotización incluye productos cotizados en Dólares, este es el precio total
únicamente para productos en moneda USD
Recuerda para solicitar productos por importación debes consignar mínimo en 50% del total

Subtotal $1.280,40 USD
IVA 19% $243 ,28 USD
Total IVA incluido $1.523,68 USD

CONDICIONES DE LA NEGOCIACIÓN:
VENTA A CONTADO
1. Los precios cotizados NO incluyen IVA.
2. Envío:Por cuenta del cliente (contra-entrega).
3. Forma de Pago:
100% para productos de Entrega inmediata.
100% para productos de importación por debajo de $1'000.000.
50% anticipo y 50% para la entrega en importaciones superiores a 1'000.000.
4. Requerimiento: Orden de compra o aprobación por escrito, enviada a nuestro correo electrónico, especificando dirección de
entrega y número de esta cotización.
5. Medios de pago:
A. Transferencia bancaria a la cuenta corriente No. 029-719631-94 de Bancolombia a nombre de KEBCO S.A.S con
NIT 900412283-0.
B. Pago con tarjeta crédito/débito por medio de nuestra página web:

http://www.almacendelpintor.pagoagil.co/

C. Consignación en Bancolombia por medio del convenio de recaudo con código 44103 a nombre de KEBCO S.A.S a la
cuenta corriente No. 029-719631-94.
Si se realiza consignación con cheque, el producto no se despachará hasta que se haga efectivo el pago y
salga de canje el cheque.
6. Validez: 8 días a partir de la fecha.
Cordial saludo,

DANIEL HENAO
Asesor Técnico Comercial
CEL: 3103831120
TEL: 4485566 ext.102
ventas1@almacendelpintor.com

