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LISTA DE PRECIOS
Accesorios para contraventanas (FE)

Condiciónes validas para UE:  

Embalaje: gratis

Pago: contado (+3% descuento contado) por medio de SWIFT transferencia 

para la primera entrega, entro 60 días fecha factura neto, 

por medio de SWIFT transferencia para entregas siguientes.

Entrega: DAP (Delivery at Place).

El descuento depende de las condiciónes de venta y del importe del pedido y es disponible a petición. 

» Gastos adicionales para productos en versiones especiales rogado del cliente, descripción entre iguales (= =)

en nuestro catálogo on-line: 

» Desde 0 hasta 10 horas de moldeo: € 150,00

» Más de 10 horas de moldeo:           €     0,00

» Podemos dar consulta y/o información competente, para el estudio y/o la definición de artículos nuevos 

o soluciones técnicas, por € 50.00 por hora dedicada por nuestro director del producto

y/o técnico (la primera hora es gratis).

» Por embalajes non standard y cantidades especiales: precios a definir.

Los precios que se encuentra en internet ( www.atp.it) son siempre al día.

Los precios son precios brutos y se puede cambiarlos 

sin notificación anterior dependiente de la situación economica.

Atp mandará por anticipado una confirmación del pedido después cada pedido o ruego de pedido.

Tenga en cuenta: los precios de los productos metálicos son indicativos, debido a los continuos cambios 

de las materias primas, así que los precios válidos son los indicados en la confirmación del pedido

**En favor de una ejecución correcta de Sus pedidos puede enviar estos con nuestro servicio e.Commerce

y así obtener un descuento adicional del 3% .

Para obtener usuario y contraseña, compila nuestro formulario en home page www.atp.it**

Leyenda: el símbolo * (asterisco) significa que este artículo tiene precios especiales para cantidades grandes.

Para pedidos u ofertas

commerciale@atp.it

fax: +39 0365 823054

Cod.Fisc. e Reg. Imprese GRZFNC46T07E497L (BS)  - c.c.i.a.a./rea 165875 (BS) dal 1968

BANKING:      UUBI BANCA SPA ag. VESTONE (BRESCIA)               BIC (SWIFT) . . : BLOP IT 22 XXX

Nuestro catálogo en línea en www.atp.it está siempre al día.
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Posición
Código artículo

Precio bruto €

01.b
FEU200B000/00NA

0,38 x 1 pza

02.a
FEU200B100/00NO

0,38 x 1 pza

02.b
FEU200B100/00NA

0,38 x 1 pza

03.a
FEU200C000/00NO

0,39 x 1 pza

03.b
FEU200C000/00NA

0,39 x 1 pza

04.b
FEU200C100/00NA

0,44 x 1 pza

05.b
FEU200D000/00NA

0,60 x 1 pza

06.b
FEU200E000/00NA

0,64 x 1 pza

07.a
FEU2010000/00NO

0,96 x 1 pza

08.a
FEU2020000/00NO

0,96 x 1 pza

11.a
FEU204B000/00NO

1,38 x 1 pza

15.a
FEU2080000/00NO

1,42 x 1 pza

16.g
FES251B000/00BA

0,63 x 1 pza

16.l
FES251B000/00NF

0,51 x 1 pza

16.n
FES251B000/00AG

0,63 x 1 pza

16.t
FES251B000L00NF

0,24 x 1 pza

17.a
FES2520000/00NA

0,61 x 1 pza

17.b
FES2530000L00BA

0,24 x 1 pza

17.c
FES253S000L00BA

149,80 x 1000 pza

17.c.01
FES253S000L00NA

136,30 x 1000 pza

18.a
FES257B000/00NA

1,22 x 1 pza

18.b
FES257B000/00OC

1,34 x 1 pza

18.c
FES257B000/00AG

1,34 x 1 pza

18.d
FES257B000D00NA

1,01 x 1 pza

20.a
FES259B000/00NA

1,35 x 1 pza

20.b
FES259B000/00OC

1,48 x 1 pza

20.c
FES259B000/00AG

1,48 x 1 pza

20.d
FES259B000C00NA

1,18 x 1 pza

20.f
FES2600000F03NA

0,74 x 1 pza

20.g
FES2600000/01NA

1,32 x 1 pza

20.g
FES2600000/01NA

1,32 x 1 pza

20.h
FES2600000/02NA

1,29 x 1 pza

20.q
FES2600000F01NA

0,76 x 1 pza

20.r
FES2600000F02NA

0,69 x 1 pza

Posición
Código artículo

Precio bruto €

21.a
MAZ0540000/00BR

44,86 x 1000 pza

21.b
MAZ0540000/00NA

43,30 x 1000 pza

22.a
MAZ1618000/0002

132,20 x 1000 pza

700.i
FES251B000L00NF

0,24 x 1 pza

Posición
Código artículo

Precio bruto €


