
 

 

 
 

 
 
Ventas aplicables y  condiciones: 
 
Precios:  
En euros,-por kilometro, válido por pieza de tambores completos, excluido IVA  y incluye embalaje. 
 
Condiciones y  términos de entrega  : 
Pedidos  >  superiores  a  € 5000,- : el material se entrega solo a una dirección única , de acuerdo con Incoterms 2010. 
Pedidos  <  menor a  € 5000,- : se añade gastos adicionales de transporte y gastos de gestión de  € 250,- . 
Pedidos  que hay que entregar en varios sitios, se añade gastos extra. Añadido a lo de arriba indicado. 
Pedidos < menores a € 5000,- que se recoge en nuestra fabrica, se añade un gasto de € 75,-. 
 
Condiciones y  términos para artículos de ACE 
Pedidos  >  superiores  a  € 5000,- : el material se entrega solo a una dirección única , de acuerdo con Incoterms 2010. 
Pedidos  <  menor a  € 5000,- :se añade gastos adicionales de transporte y gastos de gestión de  € 250,-. 
Cajas con un máximo de 10 kilos, se añade gastos de transporte de € 50,-. 
Para un  medio pallet y su entrega es entre 10 y 50 kilos, se añade gastos de transporte de € 100,-. 
Para un pallet entero y su entrega es superior a 50 kilos, se añade gastos de transporte de € 150,-.  
Pedidos  que hay que entregar en varios sitios, se añade gastos extra. Añadido a lo de arriba indicado. 
 
Las condiciones arriba indicadas solo son validas para transporte dentro la unión europea. 
Entrega a medidas estándar. 

Para cables central (CTC)  de 4km (= max .largo disponible), o disponible en medidas variables en  stock. 
Para cables sueltos (LTC) 4-6-8-12 km por tambor.( pendiente del tipo de material y fibra del cable)  o  disponible en 
medidas variables en stock. 
Tipo de cables:  CTMC, MUC Y  SFU no se pueden cortar . 
Por otras configuraciones, por favor contacte con nuestro departamento de ventas.  
Precios solo son validos con lo de arriba mencionado estándar o disponible en stock longitudes. Materiales con medidas 
especiales, indicado/pedido por un cliente son posibles, después de ser aprobado por el departamento de ventas y  puede 
obtener  un coste diferente. 
Dimensiones longitudes siempre es un  +/- 5% para nuevas producciones, reservamos  el  derecho para entregar con una  
diferencia máxima de 10% mas corto en el pedido completo. 
Para construcciones particulares reservamos el derecho para  entregar todas las longitudes producidas superiores a > 
1.000 metros.  
 
Gastos para cortar el material. 
Para cortar el material con medidas especiales cuesta € 75,- por corte y contribución por el extra tambor.  
 
Minimo  pedido 
Pedido es un minimo de MTO artículos 4.000 metros por tipo, por MTS artículos, no hay un minimo. 
 
Tiempo de entrega 
Entrega  de material el MTS( Articulos de stock), disponible  en stock (siempre y cuando no vendido) 
Entrega de material el MTO( a petición del cliente), aprobado mutuamente. 
MTS/MTO se valora periódicamente, se puede ajustar sin previo aviso.  
El stock se puede revisar por nuestra  página web, www.tkf.nl. (usted puede pedir una clave de acceso por nuestra pagina 
web) 
Especificaciones: con acuerdo con construcciones de TKF, puede usted  valorarlo en nuestra web (www.tkf.nl) 
 
El embalaje: de un solo sentido tambores.  
 
Pago: según lo acordado. 
 

http://www.tkf.nl/

