
Fecha
27/10/2022

Para: Sonora Grill De: Bali Equipment SA de CV
Atención: Francisco I Madero 82

Industrial Atoto, Naucalpan
Tel: 55 71 59 83 02 - 55 71 59 83 27

Item Cant Clave Marca T/Entrega P. Unit Importe

1 1 CVMT - 219

Cava para carne. Sistema de puertas corredizas en aluminio anodizado natural

con cristal duo. Cuenta con iluminación tipo LED en color blanco neutro.

Construido el gabinete interior en acero inoxidable tipo 304. Estructura en perfil

cuadrado inoxidable de 1 1/2". Cristal Duo templado de 18 milímetros. Sistema

de puertas corredizo. Funcionamiento por medio de aire forzado, evaporador de

aleta con tubo de cobre. Compresor de 1 Hp. Temperatura de trabajo: 0ºC a 4

ºC. Requiere alimentación electrica a 220 votls. Dimensiones: 2.19 x 0.80 x 2.40

metros de altura (No incluye acabados / no se considera marmol o ningun otro

material petreo).

Bali Equipment 8 - 10 Semana 399,910.00 399,910.00

2 1 CVMT - 184

Cava para carne. Sistema de puertas corredizas en aluminio anodizado natural

con cristal duo. Cuenta con iluminación tipo LED en color blanco neutro.

Construido el gabinete interior en acero inoxidable tipo 304. Estructura en perfil

cuadrado inoxidable de 1 1/2". Cristal Duo templado de 18 milímetros. Sistema

de puertas corredizo. Funcionamiento por medio de aire forzado, evaporador de

aleta con tubo de cobre. Compresor de 1 Hp. Temperatura de trabajo: 0ºC a 4

ºC. Requiere alimentación electrica a 220 votls. Dimensiones: 1.84 x 0.80 x 2.40

metros de altura (No incluye acabados / no se considera marmol o ningun otro

material petreo).

Bali Equipment 8 - 10 Semana 348,000.00 348,000.00

Subtotal 747,910.00

Iva 119,665.60

Total 867,575.60

Condiciones de venta

Cuenta  depósito: SCOTIABANK CTA 25600001389 CLABE: 044180256000013895 a nombre de BALI EQUIPMENT SA DE CV 

Precios en PESOS más IVA  // Pago 100% Anticipado

Entrega sin costo CDMX y AM a partir de $3,000 + IVA nivel PB. Entregas foráneas por paquetería con costo al cliente. 

No incluye montaje, armado, interconexión, instalación, extracción o ductos. Ni arreglos o trabajos de albañilería, plomería, gas, electricidad, etc. 

No incluye material eléctrico (cables, contactos, clavijas, etc.) Ni maniobras especiales (renta de grúas, montacargas, etc.)

Al recibir su pedido y no ser con lo que se especifico en la orden de compra tendrá 3 días hábiles para hacer su reclamación, 

deberán estar en perfecto estado y con empaque original.

Cualquier cancelación tendrá un costo del 20%. En mercancía sobre pedido no hay cambios ni devoluciones. 

El tiempo de entrega es a partir de que este reflejado y confirmado el pago. 

La vigencia de esta cotización es de 20 días hábiles, precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

Importante: pagos con tarjeta de crédito / debito, favor de agregar 4.5% al final.

Cava para carne Culiacán

Cotización


