MOBILIARIO
CARRO PORTA HERRAMIENTAS DE SIETE (7) GAVETAS
(33)

Fabricación totalmente metálica en lámina CR C: 20, tapa en forma de
bandeja en C_18, para poder realizar trabajos de desarme y colocar piezas
pesadas sobre el mueble sin problema, soportado sobre ruedas de 4”
trabajo pesado con freno de giro y freno de rueda, correderas extensibles de
trabajo pesado y suave movimiento, sintético protector en cada una de las
gavetas y tapa superior, cierre con platina frontal para colocar candado,
acabado general en pintura electrostática a un color.
Altura total con ruedas: 92 Cms, frente: 70 Cms, fondo 45 cms con dos manijas.
CONSTA DE: 5. Cajones de 7.5 Cms y 2 Cajones de 15 Cms.
VALOR UNITARIO: ………………………………. $ 1.400.560, Más I.V.A MESA
LATERAL ADICIONAL……………………$
42.700, MAS I.V.A

CARRO PORTA HERRAMIENTAS DE 4 GAVETAS(C9)

Fabricación totalmente metálica en lámina CR C 20, tapa superior en C:18, soportado sobre ruedas
de 4” con freno de giro y freno de rueda, correderas extensibles de trabajo pesado y suave
movimiento, sintético protector en cada una de las gavetas, cajuela inferior con dos puertas,
manijas en aluminio, cierre con platina frontal para colocar candado, acabado general en pintura
electrostática a un color.
Altura total con ruedas: 92 Cms, frente: 70 Cms, fondo 45 cms con dos
manijas.
CONSTA DE: 3. gavetas de 7,5 Cms, y una gaveta de 15 Cms. Cajón inferior con dos puertas
abatibles, manijas en aluminio y porta candado.
VALOR UNITARIO: ……………..………..…………..$ 1.356.152, Más I.V.A

CARRO PORTA HERRAMIENTAS DE 5 GAVETAS (MEC C7)

Fabricación totalmente metálica en lámina CR C 20, tapa superior tipo mesón, soportado sobre
cuatro ruedas de 4”; dos con freno de giro y freno de rueda y dos giratorias, correderas extensibles
de trabajo pesado con suave movimiento, una manija lateral, sintético protector en cada una de las
gavetas. Cierre con platina frontal para colocar candado, acabado general en pintura electrostática
a un color.
Medidas Alto 74 cms sin ruedas (87 con ruedas) x frente 60 cms x fondo 40 cms
CONSTA DE: dos gavetas de 8,0 Cms. Una gaveta de 14 cms, dos gavetas de 17 Cms.
VALOR UNITARIO: ………………. $ 1.187.060, Más I.V.A

CARRO PORTA HERRAMIENTAS DE 6 GAVETAS (MEC
C65)

Medidas Alto 74 cms sin ruedas (87 con ruedas) x frente 60 cms x fondo 40 cms CONSTA
DE: cinco gavetas de 9 Cms, una gaveta de 14 Cms.
VALOR UNITARIO: ………………. $ 1.238.300 Más I.V.A

CARRO PORTA HERRAMIENTAS DE 7 GAVETAS (MEC
C65)

Medidas Alto 74 cms sin ruedas (87 con ruedas) x frente 64 cms x fondo 40 cms
CONSTA DE: cinco gavetas de 8 cms gavetas y dos gavetas de 11,6 Cms.
VALOR UNITARIO: ………………. $ 1.292.956, Más I.V.A

CARRO PORTA HERRAMIENTAS DE 3 GAVETAS CON COMPARTIMIENTO
(C44)

Medidas Alto 76 cms sin ruedas (87 con ruedas) x frente 60 cms x fondo 40 cms Consta de
tres gavetas: una de 7.5 Cms y una puerta abatible.
Fabricación totalmente metálica en lámina CR C 20, tapa superior plan tipo mesón, soportado
sobre cuatro ruedas de 3”; dos con freno de giro y freno de rueda y dos giratorias, correderas
extensibles de trabajo pesado con suave movimiento, una manija lateral, sintético protector en
cada una de las gavetas. Cierre con platina frontal para colocar candado, acabado general en
pintura electrostática a un color (asignado por el cliente)

VALOR UNITARIO:…………. $ 1.041.880, Más I.V.A

CARRO TRES GAVETAS UN COMPARTIMIENTO C88

Medidas Alto 75 cms sin ruedas (85 con ruedas) x frente 60 cms x fondo 35 cms Consta de
tres gavetas de 7.5 compartimiento con entrepaño y dos puertas.
Fabricación totalmente metálica en lámina CR C 20, tapa superior plana, soportado sobre cuatro
ruedas de 3” con; dos con freno de giro y freno de rueda y dos giratorias, correderas extensibles de
trabajo pesado con suave movimiento, una manija lateral, sintético protector en cada una de las
gavetas. Cierre con platina frontal para colocar candado, acabado general en pintura electrostática
a un color (asignado por cliente).
VALOR UNITARIO CERRADO DOS PUERTAS: $...1.118.740, Más I.V.A

MUEBLE HERRAMIENTAS CON DOS GAVETAS PUERTA (C 12 2GP)

Fabricación totalmente metálica en lámina CR C 20, tapa superior tipo bandeja, soportado sobre
cuatro ruedas de 3”; dos con freno de giro y freno de rueda y dos giratorias, correderas extensibles
de trabajo pesado y suave movimiento, sintético protector en cada una de las gavetas,
Puerta abatible, manijas frontales en aluminio, cierre con platina frontal para colocar candado,
acabado general en pintura electrostática a un color.
Altura total: 76 Cms, frente: 60 Cms, fondo: 40 Cms
CONSTA DE: dos (2) cajones de siete y medio (7,5) cms y compartimiento con entrepaño medio y
puerta abatible con manija en aluminio.
VALOR UNITARIO……………………………$ 1.161.440, Más I.V.A

MUEBLE HERRAMIENTAS CON DOS ENTREPAÑOS ABIERTO (C 12 AB)

Altura total: 76 Cms, frente: 60 Cms, fondo: 40 Cms
CONSTA DE: dos (2) cajones de siete y medio (7,5) cms y compartimiento con entrepaño medio con
frontal.
VALOR UNITARIO ABIERTO (C 13) ……………$ 1.110.200, Más I.V.A

MUEBLE HERRAMIENTAS ABIERTO CON UNA GAVETA (C 13- 1G)

Altura total: 76 Cms, frente: 60 Cms, fondo: 40 Cms
CONSTA DE: un cajón de siete y medio (7,5) cms y compartimiento
con entrepaño medio con frontal.
VALOR UNITARIO ABIERTO ………$ 1.027.500, Más I.V.A

CARRO MULTIGAVETAS

Fabricación totalmente metálica, tapa superior tipo bandeja, soportado sobre 4 ruedas de 4” con
freno de giro y freno de rueda, cinco gavetas con correderas extensibles de trabajo pesado y suave
movimiento, sintético protector en cada una de las gavetas, puerta frontal en compartimiento lateral,
cajón lateral, unas manijas frontales en aluminio, cierre con platina frontal para colocar candado,
acabado general en pintura electrostática a un color.
MEDIDAS: Alto 80 cms x frente 85 Cms, fondo 41 cms.
VALOR UNIDAD… .................... $1.702.876,00 más I.V.A.

CARRO PORTAHERRAMIENTAS EN MALLA (C72 1GIN)
Fabricación totalmente metálica en lámina CR C 20, una gaveta interna correderas extensibles de
trabajo pesado y suave movimiento, tapa superior tipo bandeja, soportado sobre cuatro ruedas de
3” con freno de giro y freno de rueda, puerta frontal, manijas frontales en plástico, cierre con porta
candado, acabado general en pintura electrostática a un color.
Altura: 80 Cms, frente: 85 Cms, fondo: 50 Cms

CONSTA DE: un cajón de siete (7) cms interno, un entrepaño graduable con ganchos internos y
dos puertas abatibles.
VALOR UNITARIO…………………………………$ 1.356.152, Más I.V.A

CARRO PORTAHERRAMIENTAS EN MALLA (C72 3 G IN
DES)

Con tres entrepaños deslizantes sobre correderas
VALOR UNITARIO…………………………………$ 1.532.076, Más I.V.A

CARRO ABIERTO TRES BANDEJAS

Fabricación totalmente metálica; parales en lámina CR C 16 y las bandejas en CR C 20 pestañas
de 3 cms, para trabajo semi-pesado, soportado sobre ruedas de 3”; dos con freno de giro y freno
de rueda y dos giratorias, sintético protector en cada bandeja, una manija al costado, acabado
general en pintura electrostática a un color.
Altura: alto 85 Cms con ruedas, frente: 63 Cms, fondo: 38 Cms
VALOR UNITARIO: ………………………. $ 371.490, Más I.V.A

CARROS DOS BANDEJAS TIPO LIVIANO

Fabricación totalmente en lámina; estructura en lámina Cold Rolled, dos bandejas con pestañas de
tres centímetros de alto, dos manijas laterales en tubo redondo, soportado sobre ruedas de 3” con
freno de giro y freno de rueda, acabado general en pintura electrostática a un color.
Altura: alto 88 Cms, largo: 100 Cms, ancho: 40 Cms
VALOR UNITARIO: ………………………. $ 502.152, Más I.V.A

CAJONERAS PARA TORRES PORTA HERRAMIENTAS

Cajoneras de fabricación totalmente metálica en lámina CR C 20, con correderas
extensibles de trabajo pesado y suave movimiento, sintético protector en cada una de las
gavetas, manijas laterales, cierre con platina frontal para colocar candado, acabado
general en pintura electrostática a un color.
De tres gavetas de 7,5 cms
VALOR UNITARIO: ………..…………..$ 503.860, Más I.V.A
MEDIDAS: frente 62 cms, alto 32 cms, fondo 32 cms
De cinco gavetas de 6 cms
VALOR UNITARIO: ………..…………..$ 597.800, Más I.V.A
MEDIDAS: frente 62 cms, alto 40 cms, fondo 32 cms

CARRO MIXTO CON TABLERO PERFORADO Y PUERTAS
Estante móvil con tablero perforado para colocar herramientas con ganchos rack, tapa superior
como banco de trabajo y compartimiento interno para equipos y partes. Soportado sobre cuatro
ruedas de 4” giratorias con freno en poliuretano de alta resistencia, manijas laterales para su
manipulación, dos puertas frontales con porta candado, para brindar seguridad.

MEDIDAS: ALTO 90 cms, FRENTE 80 cms, fondo 45 cms,
VALOR UNITARIO…………………………………$ 1.243.424, Más I.V.A

CONDICIONES COMERCIALES
VALIDEZ DE LA OFERTA:
FORMA DE PAGO:
CONDICIONES DE ENTREGA:
FLETE FUERA DE BOGOTA:
GARANTIA DE FABRICACION:
PLAZO DE ENTREGA:
EMPAQUE:

30 días a partir de la fecha
50% anticipo y saldo al despacho.
Bogotá
Pagadero en destino
Un año
Dentro de los 5 días hábiles fecha orden de
compra.
Vinipel

