Muy señores Nuestros:
Por la presente nos es muy grato facilitarles el presupuesto que nos han solicitado para los artículos y
unidades que se relacionan a continuación. Todos los artículos son susceptibles de personalizarse con el diseño
solicitado por el cliente:

ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN
KIT PARCHE SENSOR DE
TEMPERATURA
Descripción: parche sensor fabricado con
película termosensible que cambia de color
cuando aumenta la temperatura corporal.
Reutilizable y diseñado para uso en
temperatura
ambiente.
Con
adhesivo
hipoalergénico. Cuenta con certificado CE, ISO
9001 y ISO 13485. Presentado en bolsa de
celofán, con cartulina con instrucciones de uso
y
20
tiras
adhesivas
hipoalergénicas
transparentes que garantizan el uso durante 20
días. Uso individual y recomendado para
mayores de 18 años.

CANTIDAD Precio/ud.
Cartulina Estándar
500 - 999

3,88 €

1000 - 2499

3,79 €

2500 - 4999

3,75 €

5000 - 7499

3,69 €

7500 - 9999

3,63 €

Cartulina Personalizada

Cantidad mínima: 500 uds.

500 - 999

4,38 €

Empaquetado: 1 set/1 bolsita, 2500 sets/Caja.

1000 - 2499

4,29 €

Medidas Caja: 39,5 x 19,3 x 13,4 cm.

2500 - 4999

4,00 €

Peso Caja: 5,25 kgs.

5000 - 7499

3,69 €

Con posibilidad de personalización de cartulina
informativa según lo indicado en las columnas
de Cantidad y Precio/ud.

7500 - 9999

3,63 €

Medidas Sensor: 1 x 2,5 cm.

Portes Pagados a un punto de la Península (España) a partir de 300 €.
Montajes digitales con su LOGO gratuitos a solicitud del cliente.
Plazo de entrega: 12-15 días aprox. desde confirmación del pedido y del diseño por parte del cliente.
Validez del presupuesto: 20 días desde fecha del presente presupuesto.
NO se admitirán devoluciones de material transcurridos 15 días naturales desde la fecha de entrega de la misma.
Por motivos de producción, las cantidades servidas pueden variar un +/- 5%.
IVA NO INCLUIDO EN ESTOS PRECIOS.

A la espera de sus noticias, les saluda atentamente,
Departamento Comercial
2A Promociones Publicitarias, S.L.
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