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EQUIPOS NEUMÁTICOS
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• Equipo GOLD 4200 completo.
Bomba GOLD 4200 con embudo, 10 mts. de manguera de alta presión 1/4” y pistola GR-500N con  
REV-TIP™.
Boquilla máxima 0,021”.

• Equipo GOLD 6500 completo.
Bomba GOLD 6500 c/asp., 15 mts. de manguera de alta presión y pistola GR-500N con REV-TIP™.
Boquilla máxima 0,031”.

• Equipo GOLD 11000 completo.
Bomba GOLD 11000 c/asp., 15 mts. de manguera de alta presión y pistola GR-500N con REV-TIP™.
Boquilla máxima 0,041”.

• Bomba TAIVER 24 T sola (con un regulador de aire).

• Bomba TAIVER 24 ECO sobre carro (con filtro de línea y sistema asp. flexible).
Doble regulación de aire.

• Equipo TAIVER 24 ECO completo:
Bomba TAIVER 24 T sobre carro (con filtro de línea y sistema asp. flexible).
Doble regulación de presión de aire, pistola GR-71-E, mangueras aire y pintura 7,5 mts.
Relación de presión 1:1.

Nota: todos los equipos se suministran con bolsa de tamizado, manual de instrucciones-despieces y manual 
de sistemas de aplicación.

GOLD 11000GOLD 6500GOLD 4200 embudo Equipo TAIVER 24 ECO
completo

Referencia Denominación

BOMBAS MEMBRANA
—

Equipos airless eléctricos de membrana.
Bombas de doble membrana.



DisnaSat® es una marca registrada de Disnamair,®S.A.

• Reparación de equipos de aplicación de pintura, sistemas aerográficos, airless, air combi, electrostático líquido y polvo.
• Reparación de equipos de preparación de superficies: chorreado/granallado, lijadoras, aspiradores.
• Reparación de otros equipos. Hidrolavadoras, compresores, señalizadoras, desinfectadoras, equipos 2K.
• DisnaSat®, el mayor taller de Europa del sector.

SERVICIO TÉCNICO DISNAMAIR
—

Reparación de equipos de pintura y preparación de superficies.
Alta, media, baja presión, dos componentes

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1º Se entiende que cuantos clientes nos confían sus pedidos, aceptan estas con-
diciones generales, salvo acuerdos explícitos en contra que deberán haber 
sido aceptados previamente y por escrito por Disnamair,®S.A.

2º Los precios de esta tarifa son para mercancía puesta en nuestros almacenes 
de Madrid y sin I.V.A.
Los precios relativos a equipos completos no incluyen la puesta en marcha 
de los mismos.

3º Los precios de esta tarifa son orientativos para la venta al cliente final salvo 
error de imprenta. Todo pedido que se haga en base a estos precios deberá 
ser confirmado por Disnamair,®S.A.

4º Disnamair,®S.A., se reserva la facultad de modificar los precios de esta Tarifa 
sin previo aviso, así como las características técnicas de los productos.

PEDIDOS
1º No se admitirán pedidos por importe inferior a 60 €.

2º Las reparaciones de cualquier producto se enviarán contra reembolso o se 
retirarán con pago contra entrega.

FORMA DE PAGO
En operaciones normales sólo se aceptarán estas modalidades:

1º Contado: Reponiendo fondos en el momento de la entrega o en los 10 días si-
guientes a la fecha de recepción de la mercancía se aplicará un descuento del 
1% sobre el importe de la factura. En caso de incumplimiento de dicho plazo, 
por causa ajena a Disnamair,®S.A., se procederá al cargo del citado descuento 
previamente establecido.

2º Aplazado: Mediante pagaré, giro domiciliado o transferencia a 45 días fecha 
factura.

3º Otras: Cualquier otra forma de pago deberá ser acordada por escrito con 
Disnamair,®S.A.

En la factura se especifican importes y vencimientos, por lo que en caso de haber al-
gún error por parte de Disnamair,®S.A., aquel deberá ser comunicado antes del ven-
cimiento. En todo caso se entenderá que se conocen y aceptan dichas condiciones.

Cualquier efecto no atendido a su vencimiento deberá ser liquidado de inmedia-
to, acumulando todos los gastos que haya generado, así como el interés corres-
pondiente al 1,5 % mensual.

La existencia de un impagado bloqueará inmediatamente la cuenta del cliente, 
lo que significará la cancelación total de su crédito.

TRANSPORTE
1º Portes pagados para pedidos netos superiores a 600 €.

Para envíos a Baleares, Ceuta, Melilla y Portugal este importe será de 900 €; 
para envíos a Canarias el importe mínimo será de 3.000 €, y para envíos inter-
nacionales los precios serán siempre EXWORKS.

      
2º Pedidos netos inferiores a las cifras anteriores implicarán que el porte sea 

debido.

3º En caso de que el cliente exija el envío por un determinado transportista u 
otro medio de transporte distinto al habitual de Disnamair,®S.A., el envío se 
efectuará a portes debidos a pagar por el cliente.

4º La mercancía viaja en todo caso por cuenta y riesgo del comprador, aún cuan-
do se envíe a portes pagados.
Se recomienda a todos los clientes comprueben el perfecto estado de precin-
tos y embalajes, al recepcionar el pedido y procedan en caso de anormalidad 
a efectuar al transportista la inmediata reclamación, en un plazo máximo de 
tres días y siempre habiéndolo reflejado en el albarán de entrega del trans-
portista.

5º Se entiende que el cliente acepta los artículos, cantidades y, en su caso, pre-
cios, si tras 15 días naturales desde la entrega física de la mercancía, él no 
manifestase expresamente y por escrito su disconformidad.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS
1º Bajo ningún concepto se admitirán devoluciones de artículos sin previa auto-

rización escrita de Disnamair,®S.A.

2º En ningún caso se admitirá devolución alguna de material usado.

3º La devolución de artículos con más de un año de antigüedad, no serán ad-
mitidos.

4º Los abonos de material se realizarán a precio de compra con una deducción 
del 25% del importe en concepto de puesta a punto y manipulación.

JURISDICCIÓN
En caso de litigio, se someterá el mismo a los Tribunales de Madrid, renuncian-
do el cliente a cualquier otro Fuero.



CENTRAL ESPAÑA Y PORTUGAL
Vereda del Alquitón, 1  •  28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tel: 91 361 10 51 (6 líneas)  •  Fax comercial: 91 361 01 09  •  Fax administración: 91 355 25 61  •  info@disnamair.com
-

ZONA ANDALUCÍA
Tel: 95 232 54 60  •  Fax: 95 235 88 05  •  Móvil: 609 53 79 66 / 609 53 35 03

-
ZONA CATALUÑA
Móvil: 608 77 31 58

-
ZONA LEVANTE, BALEARES, CANARIAS
Tel: 91 724 05 12  •  Móvil: 620 83 03 83

-
ZONA NORTE

Tel: 91 361 10 51  •  Móvil: 607 62 59 87
-

BILBAO
Tel. y Fax: 94 421 90 74  •  Móvil: 635 38 75 35

www.disnamair.com


