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CONDICIONES DE VENTA PRODUCTOS

Selectionforevents

1. Los precios de la tarifa Selectionforevents figuran en PVP sin IVA y son

válidos para la Península.

2. Para pedidos superiores a 600€, portes pagados. Para pedidos inferiores a

300€ se cargarán en factura 30€ en concepto de portes. Para pedidos entre

301€ y 600€ se cargarán en factura 50€ en concepto de portes.

3. Las roturas ocasionadas por el transporte se abonarán siempre que conste

la incidencia en el albarán de entrega del transportista .

4. Formas de pago: recibo domiciliado a 30 días para las operaciones

aseguradas por Crédito y Caución. Pago anticipado para aquellas

operaciones o importes no cubiertos por Crédito y Caución.

5. Toda devolución deberá ser autorizada por escrito por nuestro Dpto.

Comercial. El plazo límite para efectuar una devolución es de 30 días. Si la

devolución no se efectúa dentro de este plazo no se admitirá y el pedido

correspondiente será facturado en su totalidad.

6. Plazo de entrega estimado : 10 días para los productos servidos contra el

stock disponible en Europa.

7. Esta tarifa anula a las anteriores.
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Photo Nombre Descripción
Dimensiones 

producto

Peso 

neto 
Unidades

Dimensiones 

embalaje

Volumen 

embalaje

Aprox. 

Peso

Pedido 

mínimo 

PVP por 

unidad

92x43x42 cm 3,85 kg
12 unidades por 

palet
68x93x204cm 1,28 56,2 kg De 0 a 216 uds 39,80 €

11 unidades por 

pila
De 220 a 495 uds 37,80 €

11 unidades por 

pila
A partir de 506 uds 35,00 €

816 817 818 819 820

De 0 a 216 uds 10,20 €

10 unidades por 

bolsa
40x50x10cm De 220 a 495 uds 9,80 €

A partir de 506 uds 9,30 €

Lazo Lazo de Organza

826 827 828 829 830 831 832 833

5 unidades por 

bolsa
36x26x1,5cm 

 28,85€ 
precio por 5 

unidades (1 

bolsa) 

Cojín Stretch 

Sencillo para 

asiento para silla 

Liguria I

Funda sencilla  para asiento en stretch 90% PES + 10% 

Lycra  de 200g/m2, con espuma de poliuretano 

fácilmente extraíble de 30mm de grosor y densidad 

32kg/m2. Provisto de 2 tiras de velcro para poderla atar 

a las patas posteriores de la silla.

Color y código

Silla de banquete del clásico “estilo Chiavari” fabricada 

mediante una única inyección (monobloc) asistida gas, 

de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Apta para 

uso interior y exterior. 

Liguria I
WHITE  

01LIG1-WW               
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