COTIZACIÓN
En respuesta a su solicitud de costos y características de nuestra MÁQUINA
CORTADORA DE TELA, me permito enviarle la siguiente información:

LÍNEA
SEMIAUTOMATICA

CORTADORA DE TELA

SOBRE NUESTRA MÁQUINA:

Nuestra máquina cortadora de
banco proporciona una opción para
el corte preciso de tela. Es una
máquina fácil de utilizar y trasladar, su
modelo permite que el remplazo de la
cuchilla por desgaste sea seguro y
sencillo.
CARÁCTERÍSTICAS GENERALES:

● 60 Golpes X Minuto
● Avance homogéneo controlado por sistemas de paso a paso
mecánico (Cruz de malta)
● Alimentación monofásica 110 v
● Máquina de banco de fácil Instalación y traslado
● Control de velocidad
● Cambio de herramienta de corte amable
● Cubierta de acero inoxidable

IMAGENES

PRECIO
N.
PARTIDA

CANTIDAD

1

1

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

MONEDA

PRECIO
UNITARIO

Cortadora de
tela

USD

$2,423.00

SUB
TOTAL

USD

$2,423.00

IVA

USD

$388.00

TOTAL

USD

$2811.00

CONDICIONES DE PAGO:
70% ANTICIPO, SALDO CONTRAENTREGA

PRECIO
FOB

SUBTOTAL
$2,423.00

CONTIDAD CON LETRAS

DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE DOLARES AMERICANOS 00/100
EL FIX SE OBTIENE DE WWW.BANXICO.ORG.MX
HSBC PESOS MX

BANAMEX PESOS MX

MAQUINAS FERCAM & SON S.A. DE C.V.

MAQUINAS FERCAM & SON S.A. DE C.V.

RFC: MF41204095G2

RFC: MFA1204095G2

N# CUENTA: 405 444 1282

N# CUENTA: 4040444

SUCURSAL: 0331 LA CALMA

SUCURSAL: 4040

CLABE: 021320040544412828

CLABE: 002320700740404449

CONDICIONES GENERALES
●

●
●
●

El comprador deberá disponer de una persona idónea para recibir las
instrucciones de mantenimiento, ajustes y cambios de elementos fungibles.
Toda máquina debe contar con un operador supervisor.
Instalación incluida sin costo
Viáticos del ingeniero para instalación corren por cuenta del cliente.

FORMA DE PAGO:
●
●

●

Orden de pago a 70% anticipado y saldo contra entrega.
Pago en pesos se tomará el FIX de banco de México del día en que se realice
la transacción.
Opción de pago en dólares o pesos mexicanos.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:

●

●
●

●
●
●

Tiempo de ejecución 6 a 8 semanas hábiles aproximadamente a partir de la
entrega del anticipo.
Validez de la cotización 30 días a partir de la fecha del documento.
La transportación del equipo y viáticos de personal en caso de instalación
corren por cuenta del cliente
Para el retiro del equipo debe estar pagado al 100%
Cualquier cambio en los pagos los tiempos de entrega dejan de ser estrictos
Desde el aviso de termino de proyecto, el cliente dispone de una semana para
coordinar el traslado de la máquina, de no ser así se cobrará 5 dólares diarios
por concepto de arriendo de bodega.
GARANTÍA:
Garantía 12 meses, previo análisis técnico. (Por fallas de fabricación)

Esperando haber llenado sus expectativas en cuanto a maquinaria y equipos e
invitándolo a que visite nuestra página web para más información y también para
conocer el resto de nuestras soluciones www.maquinasfercam.com, nos despedimos
atentamente.

