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Su nº de Cliente

23254817

Persona de contacto 
  
Telf.: 800-33-78-669  
ventas.mexico@festo.com 

Festo Pneumatic, S. A.  

Av. Ceylán #3 

Tlalnepantla 

Colonia Tequesquináhuac 

Estado de México 

54020 

Tel.: 800-33-78-669 

Fax.: (5) 321-66-42 

ventas.mexico@festo.com 

www.festo.com/mx

 
Estimado Cliente: 
En atención a su solicitud, nos es grato presentar nuestra cotización 
por el equipo de automatización solicitado por usted. 
El tiempo de entrega es: A partir de la fecha disponible 2-3 días 
hábiles ( después de recibir su orden de compra ) 
Tiempos de entrega sujetos a venta previa y deberán ser confirmados 
al momento de recibir la orden de compra. 
  
Debido a la contingencia sanitaria, algunas de nuestras entregas 
pueden tardar más de lo habitual; para seguridad de nuestros 
clientes, todas sus órdenes son procesadas bajo estrictos 
protocolos de higiene. Agradecemos su comprensión 
  
Los precios cotizados pueden sufrir cambios sin previo aviso y se 
encuentran expresados en Pesos Mexicanos. 
  
Las opciones de pago que ponemos a su disposición son: por transferencia 
electrónica de fondos o depósito bancario. 
  
Nota Importante: 
No se aceptan devoluciones en cilindros de fabricacion especial. 
  
  
Esperamos poder atenderle pronto. 
  
  
Atentamente 
FESTO PNEUMATIC, S.A.
 
 
Esta oferta ha sido creada informáticamente y es válida sin firma.
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Descripción Nº de material Precio unitario Cantidad Valor Neto

MXN MXN

SIS. APRE. IPC

X X X X X

Posición 10  / Su posición     1
D:BIO-KIT-M-KPL
Normalmente disponible dentro de 3-4 semanas

8088920 13,418.30 1

PZ

13,418.30

Subtotal MXN 13,418.30

Válidez propuesta: 09.12.2022

*Este documento representa el precio neto y no incluye IVA*
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Nuestro Acuerdo de licencia de usuario final (ALUF), disponible en el siguiente vinculo https://www.festo.com/cms/es-mx_mx/eula.
htm la cual poder ser utilizada en software / aplicaciones.
El embarque será por cuenta del comprador. Toda devolución causa el 20% de cargo. 
No aceptamos devoluciones después de 30 días fecha factura. 
En ningún caso se aceptan devoluciones de fabricación especial. 
Mientras no este cubierto el total de factura, la mercancía es propiedad de Festo Pneumatic, S.A. 
CED. DE EMP. 110868          REG. FED. CONT. FPN-710301-GQ3         REG. CANACINTRA 25489 
En caso de requerir entrega parcial debe de notificarse en su orden de compra o confirmación, de no ser avisado se considerara 
entrega completa sin posibilidades de cambiarlo. 
La dirección de entrega a la que se enviará su pedido es la que tenemos registrada en nuestro sistema y que pertenece a usted, no 
entregamos a direcciones de entrega correspondientes a sus clientes.

REACh: Cumplimos nuestro deber de proporcionar información conforme al reglamento 1907/2006 CE REACh relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos en www.festo.com/productcompliance -> Más 
información sobre la conformidad de producto -> REACh.


