FIESTA DE ALGODONES

COTIZACIÓN

2018
Atención: Público en general

MÁQUINA ALGODONERA PROFESIONAL
MODELO C-01
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Produce 200 algodones por hora (tiempo promedio estandarizado para principiantes)
Capacidad máxima de trabajo por jornada 8 horas.
Diseñada para trabajo constante
Funciona con gas y luz (gas para derretir el azúcar y luz para hacer girar el mecanismo)
Motor de 1/2 de caballo de fabricación mexicana
Estructura metálica para alta resistencia
Patas y tinas desmontables
Tina de aluminio
Depósito para cocinar el azúcar de acero inoxidable
Expulsa el aire hacia arriba.
Medidas 110x100x50 cm.
Pesa 23 kilos completa
Tutoría en video para usar la máquina
Manual de usuario
Garantía por 1 años.
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QUÉ INCLUYE
Soplete de alta presión (no requiere regulador, se conecta directamente al tanque de gas.)
Manual de operación y video de operación
Garantía de 1 año por escrito
Muestra de saborizante y colorante para 100 algodones
INFORMACIÓN DE LOGÍSTICA
Tiempo de envío: Un día hábil posterior a la CONFIRMACIÓN DE SU PAGO
Tiempo de traslado: Fedex maneja de 5 a 10 días hábiles para su entrega, esto depende del
destino y carga de trabajo. Fiesta de Algodones no controla estos tiempos por lo que no nos
comprometemos con una fecha de entrega en concreto.
Todos los pedidos se envían por medio de FEDEX
Todas las máquinas van debidamente empacadas.
La máquina viaja en una caja con las siguientes medidas y peso: 50 cm largo, 50 cm ancho, 60 cm
alto. Peso 25 kilos.

DATOS BANCARIOS
BANAMEX
Oscar Armando Hernández Castro
Sucursal 7008
Cuenta 1449706
CLABE 002180700814497069
Pago en Oxxo 5204 1652 1778 0398
PRECIOS
$8,700 Algodonera profesional C-01
$ 350 Envío nacional
$9,050 Total
Los precios antes mencionados no incluyen IVA. La emisión de facturas solo se realiza posterior a
la acreditación de su pago.

Ventas y Distribución
(722) 3440257
www.fiestadealgodones.com.mx
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