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IDEAL PARA MUEBLE METALICO 

http://www.curvaser.com/
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1- Curvadora de tubos hidráulica con alma interior USADA (nº____ - Año ____ -____ horas) Marca BEMA Mod. 
REVERSE-45-CNC DS, sentido de curvado horario y antihorario en ciclo automático, 3 ejes controlados por 
Control “SIEMENS SINUMEIK”, 2 alturas de curvado en cada cabezal y de características y capacidades según 
tabla adjunta. 
Maquina revisada y en estado de funcionamiento correcto. Conforme a la Normativa CE, completa con sistema 
de acompañamiento carril, extracción anticipada, pinzado automático del tubo y libros de instrucciones 
completos en castellano. 
 
PRECIO TOTAL: CONSULTAR 
 

http://www.curvaser.com/
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  - IVA: No está incluido en el precio de esta oferta. 
 

- Portes, embalajes y seguros: A cargo del cliente. La descarga y posicionamiento de las máquinas son a cargo 
del cliente. 
 

- Aceites: Si necesarios, no están incluidos en el precio. (Está prohibido el transporte de aceites y los 
transportistas no lo quieren cargar). 
 

- Utillajes necesarios: No incluidos a excepción de que lo indique la oferta. 
 

- Material para pruebas: Deberá ser suministrado por el cliente, portes a cargo del cliente. 
En caso de pedidos de máquinas, las cuales se deban probar será IMPERATIVO el envío de material por parte 
del cliente, pudiendo CURVASER bloquear el pedido en caso de no recibir material para pruebas. 
 

- Montaje y puesta en marcha: NO INCLUIDA. En caso de solicitarla se facturará según nuestras tarifas, debiendo 
poner Vds. personal adecuado a disposición de nuestros técnicos para la formación de su personal y apoyo a 
nuestro técnico.  
Suministro de energía al armario eléctrico de la máquina, anclaje y posicionamiento de la misma, así como dietas 
y gastos de desplazamiento de nuestros técnicos, son a cargo del cliente. 
 

- Color: s/máquina. 
 

- Mantenimiento: CURVASER, S.L. cuenta con personal técnico cualificado para que, caso de interesar al cliente 
el mantenimiento de las máquinas, realicemos el mismo en las condiciones que para dietas, viajes y horas de 
trabajo tenemos establecidas. Reparación y repuestos se cobrarán al contado. 
 

- Garantía: 6 meses de piezas. Limitándose la garantía al cambio de las piezas defectuosas de las partes 
indicadas, sin que en ningún caso se puedan exigir responsabilidades por las consecuencias del defecto de la 
pieza en cuestión. Utillajes, matricería, consumibles, etc..., no gozan de garantía. El envío de las piezas se 
realizará a portes debidos.  
Los desplazamientos y mano de obra, que no están cubiertos, si se solicitasen, se facturarán según nuestras 
tarifas. 
 

- Normativa CE: s/oferta. 
 

- Validez de la Oferta: Disponible salvo venta. 
 

- Plazo de entrega: A concretar, según disponibilidad. El plazo de entrega se inicia a partir del momento en que 
CURVASER ha percibido el PAGO inicial del Pedido. 
 

- Forma de pago: 30% al pedido. 
      Resto AL CONTADO al Vº Bº en nuestras instalaciones y antes del envío de la máquina. 
 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DISPONIBLES EN NUESTRA WEB 

http://www.curvaser.com/
https://www.curvaser.com/curvaser/condiciones-generales/ia878

