Calibración ENAC de Pipetas
Todas las marcas

2021
TIPO DE PIPETA

Productos para Laboratorio

Validez: 31/12/2021

Calibración

1 Unidad >5 Unidades
(Precio x unidad)

Monocanal Fija

1 Volumen y 10 repeticiones por cada volumen ...

55,43 €

52,66 €

Monocanal Variable

3 Volúmenes y 10 repeticiones por cada volumen ...

65,21 €

61,95 €

Multicanal Variable

Primer y último canal, 3 Vol/Canal x 10 rep. por c/vol ...

97,21 €

92,35 €

Multicanal Variable x 8 canales

Todos los canales, 3 Vol/Canal x 10 rep. por c/vol ...

213,41 €

202,74 €

Multicanal Variable x 12 canales

Todos los canales, 3 Vol/Canal x 10 rep. por c/vol ...

290,49 €

275,97 €

Dispensador/Dosificador Tipo Pistón
de volumen variable

3 Volúmenes y 10 repeticiones por cada volumen ...

68,79 €

65,35 €

... para cada volumen dentro del alcance acreditado Ϭ͘ϭʅ>ĂϭϬϬŵů.

CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA

Para varias pipetas consulte
nuestros descuentos por
volumen.

• Precios válidos hasta el 31/12/2021 (21% IVA no incluido)
• Para pedidos inferiores a 150,00 € se cargarán 10,00 € en concepto de gastos de gestión. Los portes de recogida de los equipos
correrán a cargo del cliente o bien podemos enviar a nuestra agencia con un coste de 10€+IVA. Los portes de devolución de los
equipos correrán a cargo de ACEFESA.
• Embalaje: el cliente debe asegurar que los equipos se nos envían correctamente embalados para proteger los equipos de agresiones
externas en su manipulación y transporte.
• En caso de aceptación rogamos envíe su pedido a pedidos@acefesa.com, adjuntando la relación de los equipos a calibrar en el
documento de descontaminación que les enviaremos para tal fin. En el caso de no enviarse, se facturará un plus por descontaminación
y no se facilitarán los datos del equipo a la recepción.
• Las calibraciones se realizarán según procedimientos establecidos por nuestro laboratorio acreditado y de acuerdo a las acreditaciones
concedidas por ENAC, ( www.enac.es).
• Si la calibración no puede llevarse a cabo por causas ajenas al laboratorio, se informará al cliente previamente a la devolución del
equipo.
• Es aconsejable enviar las puntas necesarias para realizar la calibración en las mismas condiciones.
• En el caso de equipos electrónicos, se deberá adjuntar el cargador original del equipo.
• Los certificados de calibración originales serán entregados en formato digital mediante correo electrónico a la dirección que el cliente
indique y a nombre del solicitante.
• Las actividades de reparación y mantenimiento quedan excluidas de dicha oferta.
• Si el cliente desea calibrar el equipo en puntos diferentes a los ofertados deberá indicarlo en el momento de la aceptación.
• Si los equipos recibidos no se ajustan a la presente oferta Acefesa enviará al cliente una nueva oferta con los equipos recepcionados,
no considerándose recibidos hasta la aceptación de la nueva oferta.

2021

SERVICIO CITA PREVIA: Solicítelo para agilizar la entrega de sus equipos en menos de una semana
Otras calibraciones IN SITU o de otro tipo de equipos: CONSULTAR
ACEFE, S.A.

SEDE CENTRAL
Calle Isaac Peral, 5
Pol. Ind. Camí Ral
08850 Gavà, España
Tel.: +34 936-362-002
acefesa@acefesa.com

DELEGACIONES
Cataluña Norte:
Cataluña Sur:
Centro:
Levante y Sur:
Noroeste:

Julio Mesa
Cristian Gimó
Manuel Mena
Charo Ortín
Francisco Gutiérrez

Tel.: 670-906-156
Tel.: 617-486-038
Tel.: 617-486-039
Tel.: 670-906-508
Tel.: 627-449-343

comercial3@acefesa.com
comercial6@acefesa.com
comercial5@acefesa.com
comercial2@acefesa.com
comercial7@acefesa.com

