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FABRICACIÓN DE COMPLEMENTOS
HIGIENE INDUSTRIAL Y COLECTIVA

PORTARROLLOS PAPEL UNIVERSAL WC

Doble
Código: Satinado PTU-24308SAT
Brillo
Blanco

Medidas:

PTU-24308BAP
PTU- 2AP8EPX

280 x 118 x 131 mm.

Triple

Cuadruple

Septuple

PTU-34308SAT
PTU-34308BAP
PTU- 3AP8EPX

PTU- 4308SAT
PTU-44308BAP
PTU- 4AP8EPX

PTU-64308SAT
PTU-64308BAP
PTU- 6AP8EPX

350 x 118 x 131 mm.

280 x 226 x 131 mm.

350 x 226 x 131 mm.

Dispensador de papel higiénico universal WC. Fabricado en acero inoxidable. Sistema de protección anti cortes.
Carga frontal. Capacidad: 2 rollos / 3 rollos / 4 rollos / 6 rollos. Cerradura de seguridad.

PORTARROLLOS INDUSTRIAL WC

230
Código:

Satinado PTJ-234308SAT
Brillo
PTJ-234308BAP
Blanco PTJ- 23AP8EPX

Medidas:

290 x 230 x 112 mm.

285
PTJ-284308SAT
PTJ-284308BAP
PTU- 28AP8EPX
340 x 285 x 112 mm.

Dispensador de papel higiénico industrial. Fabricado en acero inoxidable. Multicánula ABS 23/43. Sistema de
protección anti cortes. Freno consumo de papel. Carga frontal. Capacidad rollo 250 / 400 mts.

PORTA BOBINAS MECHA

MINI
Código:

Medidas:

MECHA

Satinado PMM-4308SAT
Brillo
PMM-4308BAP
Blanco PMM- AP8EPX

PBM-4308SAT
PBM-4308BAP
PBM- AP8EPX

259 x 145 x 140 mm.

278 x 225 x 224 mm.

Dispensador de papel bobina secamanos. Fabricado en acero inoxidable. Boca de protección anti cortes.
Carga frontal. Capacidad 1 rollo. Cerradura de seguridad.

PORTA TOALLAS Z 600

Código:

Medidas:

Satinado PTT-34308SAT
Brillo
PTT-34308BAP
Blanco PTT- 3AP8EPX
322 x 253 x 120 mm.

Dispensador de papel toalla secamanos. Fabricado en acero inoxidable. Sistema de protección anti cortes.
Carga frontal. Capacidad: 600 toallas. Cerradura de seguridad.

PORTA PAQUETES

CUADRUPLE

DOBLE
Código:

Medidas:

Satinado PTP-24308SAT
Brillo
PTP-24308BAP
Blanco PTP- 2AP8EPX

PTP-44308SAT
PTP-44308BAP
PTP- 4AP8EPX

270 x 107 x 133 mm.

270 x 107 x 263 mm.

Dispensador paquetes papel WC en Z. Fabricado en acero inoxidable. Sistema de protección anti cortes.
Carga frontal. Capacidad de 2 / 3 y de 4 / 6 paquetes WC. Cerradura de seguridad.

PORTARROLLOS INDUSTRIAL WC

Código:

Medidas:

Satinado PTJ-254308SAT
Brillo
PTJ-254308BAP

Blanco PTJ-25AP08EXP

264 x 267 x 122 mm.

Dispensador de papel higiénico industrial. Fabricado en acero inoxidable. Multicánula ABS 23 / 43. Cerradura de
seguridad. Freno consumo de papel. Carga frontal. Capacidad 1 rollo de 200 / 250 mts. Cánulas opcionales 58 / 73

PAPELERA PARKING CON PROTECCIÓN

Fabricada en acero inoxidable / PVC.
Inyección directa de PVC al acero inoxidable.
Protección anti-golpes.
Cenicero PVC con protección inox.
Capacidad 40 L

Código:

PB-415

Medidas:

660 x 310 x 190 mm.

PAPELERA SUELO CON CENICERO

Fabricada en acero inoxidable.
Boca con protección en PVC
Cenicero PVC con protección inox.
Capacidad 40 L

Código:

PB-402

Medidas:

660 x 310 x 190 mm.

PAPELERA CON BASCULANTE PVC

Fabricada en acero inoxidable.
Cabezal basculante de polipropileno.
Capacidad 40 L / 50 L / 100 L

Código:

PB-402BP430BP 40L
PB-406BP430BP 50L
PB-405BP430BP 100L

Medidas:

660 x 310 x 190 mm.
660 x 310 x 250 mm.
750 x 360 x 360 mm.

PAPELERA PROTECCIÓN BASCULANTE PVC

Fabricada en acero inoxidable /PVC.
Inyección directa de PVC al acero inoxidable.
Cabezal basculante de polipropileno.
Protección anti-golpes.
Capacidad 40 L / 50 L / 100 L

Código:

PBP-402BP 40L
PBP-406BP 50L
PBP-405BP 100L

Medidas:

660 x 310 x 190 mm.
660 x 310 x 250 mm.
750 x 360 x 360 mm.

PAPELERA PROTECCIÓN BASCULANTE INOX

Fabricada en acero inoxidable / PVC.
Inyección directa de PVC al acero inoxidable.
Cabezal de acero inoxidable.
Protección anti-golpes.
Capacidad 50 L / 100 L

Código:

PBT-406BT 50L
PBT-405BT 100L

Medidas:

770 x 310 x 250 mm.
930 x 375 x375 mm.

PAPELERA CON BASCULANTE INOX

Fabricada en acero inoxidable.
Cabezal basculante.
Capacidad 50 L / 100 L

Código:

BT-406BT 50L
BT-405BT 100L

Medidas: 660x310x250 mm.
770X360X360 mm.

DOSIFICADORES DE JABON

Código:

DJB-001

Medidas:

270 x 105 x 85 mm.

Dispensador de jabón liquido. Fabricado en poliestireno cristal de alta resistencia. Tapa, palanca y soporte pared ABS,
Cierre de seguridad.

PROTECTOR UNIVERSAL

Código:

PU-001

Medidas:

590x190 mm.

Fabricado en PVC flexible. Material resistente al fuego (M3). Estructura interior de acero galvanizado.
Opcional (M1)

BASCULANTES PAPELERAS

Fabricada en polipropileno.

Para papelera 40 L / 50 L / 100 L

PROTECCION BOCAS ANTICORTE

Portarrollo
Industrial
300 / 500 mts

Portatoallas
Z-600

Portabobinas
Mecha /
Mini Mecha

Portapaquetes
Doble /
Cuadruple.

Condiciones de venta
PRECIOS
-Los precios no incluyen IVA ni otros impuestos.
-La lista de precios podrá ser modificada sin previo aviso y son validos según tarifa vigente el día de la expedición.
PEDIDOS
-Todos los pedidos deben formalizarse mediante documento escrito y abonar el 50% del importe en el momento de aceptación del pedido. El resto
se abonara según las condiciones pactadas.
-Los precios no incluyen la instalación ni su puesta en marcha.
PLAZOS DE ENTREGA
- Quedando supeditada la mercancía incluida en el presente catalogo, a un proceso de fabricación del producto solicitado por el comprador, el
plazo de entrega facilitado por TUTI INDUSTRIAL 2004, S.L. tendrá el carácter de orientativo o aproximado en el tiempo.
- Los eventuales retrasos en la entrega no podrán dar lugar a penalización alguna o indemnización por daños y perjuicios, ni facultarán al comprador para anular el pedido.
TRANSPORTE DE LA MERCANCÍA
- Cuando la mercancía viaje a porte debido, TUTI INDUSTRIAL 2004, S.L. queda exonerada de las posible taras o defectos que pudieran ser
imputables al transporte de la mercancía.
- Cuando la mercancia viaje a portes pagados, el cliente tiene que notificar a TUTI INDUSTRIAL 2004, S.L. por escrito dentro de las 24 horas
siguientes a la recepción de la mercancía, cualquier defecto o tara imputable a la agencia de transporte para facilitar la reclamación de la responsabilidad de acuerdo a la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes terrestres y RD 1.111/1990 por el que se aprueba el reglamento de la LOTT.
- La reclamación contra el porteado por daño o avería, deberá hacerse en el acto de recibir los bultos siempre que se trate de daños aparentes y
dentro de las 24 horas siguientes, si los daños fuesen no aparentes. La protesta debe hacerse por escrito.
- La mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún en los casos de convenios especiales.
- Portes pagados
Península a partir de 300€, Baleares a partir de 600€, Canarias a partir de 1500€, Ceuta y Melilla, a consultar
RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES
- No se aceptarán transcurridos QUINCE DÍAS de la fecha de recepción de la mercancía, ninguna devolución. Dará constancia a estos fines la fecha
de albarán de entrega del transportista.
- No se aceptará ninguna devolución de material sin su embalaje original y la conformidad expresa por parte de TUTI INDUSTRIAL 2004, S.L. ni se
admitirán devoluciones en los artículos de fabricación especial.
- Cualquier devolución injustificada de material, en caso de abonarse, sufrirá una depreciación automática minima de 15% sobre el importe
facturado en concepto de gastos de gestión y almacenaje, pudiendo ésta ser mayor después de peritación.
GARANTÍAS
- Conforme a las condiciones descritas en los certificados incluidos en el apartado correspondiente, queda limitada simplemente a la sustitución de
las piezas y recambios, reconocidos por el personal técnico de TUTI INDUSTRIAL 2004, S.L. en nuestra empresa, sin indemnización de clase alguna.
La garantía no incluye el desplazamiento, ni la solución de aquellas averías producidas por causas ajenas al diseño o fabricación del producto o que
estém originadas por un uso indebido , instalación o mantenimiento del mismo, ni por el desgaste común.
CONDICIONES DE PAGO
- Hasta la concesión de la oportuna clasificación y riesgo, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado.
OPERACIONES SUCESIVAS
- El aplazamiento de pago de nuestras facturas será el acordado entre ambas partes. Transcurridos los vencimientos acordados, quedamos
automáticamente autorizados a contabilizar los intereses de demora a razón de un DOS POR CIENTO por mes o fracción.
IMPUESTOS
- Cargado en factura conforme a la legislación vigente.
RESERVA DE DOMINIO
- La mercancía se considera propiedad de TUTI INDUSTRIAL 2004, S.L. hasta el total de pago de la misma por el cliente, teniendo TUTI INDUSTRIAL
2004, S.L. hasta ese momento reserva de dominio.
JURISDICCION
- Serán únicamente competentes, en caso de litigio, los Tribunales de Valencia .
REPARACIONES
- Se realizarán por los Servicios de Asistencia autorizados, o bien en TUTI INDUSTRIAL 2004, S.L. previa aceptación del correspondiente presupuesto.
IMPORTANTE: costo del presupuesto 20€.
Las descripciones y fotografías contenidas en nuestro catálogo deberán entenderse únicamente a nivel informativo. Nuestra política es la de
mejorar continuamente los productos, por ello nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
www.tuti-industrial.com

