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PRECIOS EMPRESAS.                                                                              

  Lista de Precios Pasillo Liso, en Rollo de Hule SBR                                             

Rollo de 2.7 mm. espesor x ancho 

de 1.00 mt. X longitud de 25 mt. 10 rollos en  adelante

Rollo de 2.7 mm. espesor x ancho 

de 1.20 mt. X longitud de 25 mt. 10 rollos en  adelante

$4,270.00 + iva/Rollo.

$5,120.00 + iva/Rollo.

1 a 9 rollos

Rollo de 2.7 mm. espesor x ancho 

de 1.20 mt. X longitud de 25 mt.

Rollo de 2.7 mm. espesor x ancho 

de 1.60 mt. X longitud de 25 mt.

1 a 5 rollos

6 rollos en  adelante

Precio de venta/Rollo

$4,645.00 + iva/Rollo.

VolumenDescripción.

1 a 9 rollos

Rollo de 2.7 mm. espesor x ancho 

de 1.00 mt. X longitud de 25 mt.

1 a 6 rollos

$5,575.00 + iva/Rollo.

8 rollos en  adelante

Rollo de 2.7 mm. espesor x ancho 

de 1.60 mt. X longitud de 25 mt. $7,430.00 + iva/Rollo.

$6,825.00 + iva/Rollo.

1 a 7 rollos

"Si este documento no lleva sello de documento controlado, se considera un documento como carácter informativo"

Condiciones de Venta.:                                         

      Precios en Moneda Nacional, Pago 100% Anticipado Con aviso de Embarque                                                                                                                                           

Tiempo de Entrega: Inmediato

Sujeto a Disponibilidad-Cambio de Precios sin Previo Aviso                                                                                                                                            

LAB. CDMX (Envios fuera de CDMX por Cuenta y Riesgo del Cliente).                                                                                         

Validez de Precios a Partir de: ENERO 2022

Nota: Anchos en 1.20, 1.60 Y 1.80 *bajo disponibilidad

$8,360.00 + iva/Rollo.

Rollo de 2.7 mm. espesor x ancho 

de 1.80 mt. X longitud de 25 mt. 7 rollos en  adelante $7,680.00 + iva/Rollo.

Rollo de 2.7 mm. espesor x ancho 

de 1.80 mt. X longitud de 25 mt.

Rollo de 3.5 mm. espesor x ancho 

de 1.0 mt. X longitud de 30 mt. 

CON BASE DE TELA
Rollo de 3.5 mm. espesor x ancho 

de 1.0 mt. X longitud de 30 mt. 

CON BASE DE TELA

$9,050.00 + iva/Rollo.

$8,295.00 + iva/Rollo.


