
Nombre: Fecha:

Dirección: Localidad:

CP: Provincia

Att: e-mail:

21.500,00 € 17.500,00 €

 17.500,00 €

*

 

**

***  
Garantía:

Unidad

Cabezal:

330,00 €
405,00 €
585,00 €

 Esta oferta es válida hasta la posible venta del equipo. Condiciones de pago Prepago o aceptación de la financiera.

Incluye resto de tintas formado  1 bolsa de 1L . en C, M, Y ,K, 2 de blanco, y 2 de ciclo de limpieza. 

Incluye cartuchos de limpieza semi nuevos para la primera instalación.  , y mantenimiento del equipo.                     

Precio para tinta en bolsa de 1L en C,M,Y,K y WH. Cartucho de

Precio botella 2kg de polvo = 65,00€/und

*Valor de cuota estimada mensual a 60, 48 y 

36 mensualidades a falta de aprobación por 

GRENKE RENT S.L., No incluye: I.V.A. ni 

seguro. Si usted desea saber una cuota 

inferior en plazo no dude en consultarlo.

2 kg SW Polvo fijador DTF baja temperatura.

Camión con plataforma. No incluye toro de descarga.

Incluido

Incluido
Incluido

 

Precio Lista Oferta Duración Cuota

Transporte y entrega en cliente. Incluido
Incluido

Horno fijador STS Ref. SHAKER PRO-HMO + 

FILTROS. Precio bolsa 1L = 159,00€/und***

Precio rollo film 60x100 = 195,00€/und

Incluido

OFERTA POR COMPRA DIRECTA CLIENTE

Equipo STS MUTOH 628D (63CM).

Software Sai Flexi STS Edition.

Instalación, montaje y curso formación.

Total equipo:

Stand para plotter mutoh 628D.
Kit liquido limpieza 1º instalación.

Kit de tintas DTF en bolsa de 1 LITRO*.

Información garantía adjunta. El equipo esta en garantia, servicio técnico y desplazamiento no incluido.

6 meses o 6 x 109 gotas por inyector, lo que ocurra primero. EMPLEANDO TINTAS ORIGINALES STS.

ESTA OFERTA NO INCLUYE I.V.A.

Descripción

La unidad esta garantizada 6 meses, excluyendo partes de la vida útil limitada*. Leer información garantía.

PROTECCION DE DATO - Responsable: - DIAZ - PLAZA CANDELA y CIA S.A:. Finalidad del tratamiento. Confeccionar el presupuesto solicitado. Legitimación. El complumiento de una relación

contractual de la que el interesado es parte o la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. Conservación de los datos. Miestras sea necesario para alcanzar el fin descrito y

puedan derivarse responsabilidades del tratamiento. Destinatarios. No se cederan datos salvo obligación legal. Derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación

oposición y portabilidad mediante escrito, acompañado de una copia de documento oficialque le identifique, dirigido a DIAZ - PLAZA CANDELAS Y CIA S.A:.En caso de disconformidad con el

tratamiento, tambien tiene derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es).         

OFERTA RENTING*

Oferta económica equipo DEMO expuesto DIGICIOM

Modelo: MUT 628D Modelo: STS SHAKER PRO-HMO

Rollo Poliéster de 0,60x100mts.
Kit de mantenimiento DTF usuario formado: 

botella cleaning + bastoncillos.

Incluido
Incluido

60 meses
48 meses
36 meses

Adaptodor para colocación de bolsa bulk ink. Incluido

Incluido
Incluido
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