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SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

EM GRAPHICS

EMG 106 ENGRAPADORA ELÉCTRICA

COTIZACIÓN

EMG 106 (ENGRAPADORA ELÉCTRICA) 991.00

EMG 106 (ENGRAPADORA ELÉCTRICA),
 accionada por pedal + cabezal LOOP 

1 378.00

PRECIO USD

Engrapa en plano o de caballete
Accionadas por pedal
Bajo precio y fácil de usar

CARACTERÍSTICAS

Profundidad del cuello

Capacidad de engrapado

Máximo de engrapado

Grapa

Dimensiones

Voltaje

Peso

100mm

De 2 a 55 hojas bond

Hasta A3

1/4”, 5/16”

25 x 25 x 44cm

115V / 60 Hz

4.2kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VENTAJAS:

1/4”: Caja de 5000 grapas de 1/4”

5/16”: Caja de 5000 grapas de 5/16”

LOOP - 66/6: Caja de 5000 grapas Loop o de arillo - de 1/4”
*(se usan con el cabezal que les corresponda); Opcional.

65.00

84.00

1 067.00

PRECIO EN M.N.CONSUMIBLES

PEDAL EXTRA 1 870.00

PRECIO EN M.N.ADITAMENTOS OPCIONALES
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Algunos precios antes mencionados se expresan en dólares americanos pagaderos al tipo de cambio libre a la venta en el momento de su pago total o parcial.
La entrega es en planta baja, no se incluyen maniobras. Todos los precios son puestos en la ciudad de México, están sujetos a cambio sin previo aviso; no incluyen el IVA.

Los gastos del personal técnico por transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente.

Nota importante: Una vez explicados claramente los recursos y alcances de la unidad cotizada y colocada la orden de compra por nuestros clientes 
no se admiten devoluciones.

Garantía de partes defectuosas:
 
 EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de ser observada por nuestro departamento técnico, se interpreta
 como defecto de fabricación.
 En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesora telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo.
 Si el cliente requiere la visita del técnico para instalar la parte de garantía, EM Graphics no hará cargos por concepto del servicio técnico. 
 Los gastos de transportación y viáticos correrán a cargo del cliente. Esto aplica también para algún consumible defectuoso.
 Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste está en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico.
 Los gastos de transportación ida y vuelta correrán por cuenta del cliente.
 Tanto el envió de la pieza dañada como su repuesto con�rmando que este dentro de garantía corren por parte del cliente.

Tiempo de entrega: De 25 a 30 días hábiles
Garantía: 6 meses en partes defectuosas

En toda tarjeta bancaria hay un aumento del 3.00% por comisión
En Bancomer 6 meses hay un aumento del 9.75% por comisión
En Bancomer 9 meses hay un aumento del 13.50% por comisión

Arrendamiento: EM Graphics tiene establecida una relación con una casa arrendadora y están disponibles corridas �nancieras para su consideración.


