OFICINA CENTRAL Y TALLER
C/ Luis Santangel, 12 bajo
46670 La Pobla LLarga
VALENCIA

Movil: 629 38 12 88

www.citer.es info@citer.es

* Inspeccion, limpieza y tratamientos de botellas, equipos de respiracion
autonoma y semiautonoma.* Instalacion, reparacion y mantenimiento de
compresores

Servicios para el aire respirable
TARIFA DE PRECIOS 2017
PVP por
unidades

PVP lotes
de 3 o mas
unidades

REF.

DESCRIPCION

RTL

INSPECCION PERIODICA (Cada tres años)
Re timbrado + Inspección visual interior y exterior + limpieza interior
+ comprobación de válvula + Cambio junta válvula botella

36,00 €

33,00 €

IV

INSPECCION VISUAL ANUAL (Obligatorio cada año)
Inspección visual interior y exterior + Limpieza interior +
comprobación de válvula + cambio junta válvula – botella.

35,00 €

32,00 €

LIP

LIMPIEZA INTERIOR DE LAS BOTELLAS

20,50 €

18,50 €

RVA

REPARACION VALVULA
INCLUYE: Desmontaje completo, limpieza y sustitucion de juntas, no
incluye los recambios si fuesen necesarios.

12,00 €

10,00 €

PV/MOB

BIBOTELLAS
Mano de obra para el desmontaje y posterior montaje despues de las
correspondientes inspecciones.

13,00 €

PTC

PINTADO COMPLETO DE LA BOTELLA
INCLUYE: Granallado completo de la botella, mano de imprimacion epoxi
y acabado com pintura epoxi de alta resintecia a los golpes y ambientes
marinos.

50,00 €

44,00 €

TARIFA 2017
Todos los equipos revisados, reparados o inspeccionados se entregan con la siguiente documentación:
ACTA Individualizada con toda la información referente al equipo revisado, trabajos realizados y estado
actual una vez finalizados los trabajos.
CERTIFICADO OFICIAL DE INDUSTRIA DE INSPECCION: con todos los datos referentes al centro
de inspección y de los equipos revisados.

LIBRO DE REGISTRO Y CONTROL DE EQUIPOS, con identificación y resumen de todos los equipos
revisados, este libro es válido para su presentación ante cualquier administracion.
No incluido:
IVA 21 %
Transportes recogida y entrega

PREPARACION DE LAS BOTELLAS PARA EL ENVÍO




La botella debe de enviarse completamente vacía con la válvula, al culote y la red puesta y abierta.
Cuando se envié una botella suelta es recomendable protegerla con cartón o plástico y precintarlo.


Para el envió de lotes es obligatorio que se pongan sobre un palet o caja para que el lote sea un solo
paquete y se sujeten mediante cinta de embalar o cualquier otro sistema que garantice un transporte seguro
(si las botellas se envían sueltas se facturan por unidades)

Movil: 629 38 12 88

www.citer.es info@citer.es

* Disponemos de precios especiales para lotes de 9 o mas unidades, si es tu caso por favor ponte en
contacto y te enviaremos nuestra mejor oferta.

