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mesa con bastidor estante

medidas dim. cubeta código cubetas aro código

700x770x850

450x450x250 1875007i 1 0 1075007

450x450x250 1875007d 1 0 1075007

1200x770x850

450x450x250 1875012i 1 1 1075012

450x450x250 1875012d 1 1 1075012

1600x770x850

450x450x250 1875016i 1 1 1075016

450x450x250 1875016d 1 1 1075016

2100x770x850

450x450x250 1875020i 1 1 1075020

450x450x250 1875020d 1 1 1075020

2100x770x850

450x450x250 1875021i 2 1 1075020

450x450x250 1875021d 2 1 1875020

Mesa entrada lavavajillas
·  Frontal de 60 y peto de 100 soldado.
·  Altura de 850 regulable a 920.
·  Patas traseras retranqueadas 40mm.
·  Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
·  Bandeja AISI 304 18/10 0.8 mm.
·  Refuerzo galvanizado 1 mm.
·  Patas de 40x40x1 AISI 304 18/10.
·  Taco regulable de poliamida.
·  Acabado satinado.

Las bandejas son con espacio para el 
cubo de basura
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mesa con bastidor estante

medidas código código

700x770x850

1875107I 1075107

1875107D 1075107

1200x770x850

1875112I 1075112

1875112D 1075112

1600x770x850

1875116I 1075116

1875116d 1075116

2100x770x850

1875121i 1075120

1875121d 1075120

cubetas perforadas (agujero de 4.5)

medidas código

400x400x250 8080012

450x450x250 8080013

500x500x300 8080014

500x400x300 8080015

600x450x300 8080016

600x500x300 8080017

700x500x400 8080018

800x500x400 8080019

955x510x380 8080020

1280x510x380 8080021

Mesa salida lavavajillas
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700 800

medidas código código

1200 1870012 1870112

1600 1870016 1870116

2200 1870022 1870122

2600 1870026 1870126

 

laterales

para mesas de código

700 2048207

800 2048208

frontales

para mesas de código nº fijos

1200 2048312 1

1600 2048316 1

2200 2048322 1

2600 2048326 2

Mesa desbarazado
·  Frontal de 60 y peto de 100 soldado.
·  Altura de 850 regulable a 920.
·  Patas traseras retranqueadas 40mm.
·  Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
·  Bandeja AISI 304 18/10 0.8 mm.
·  Refuerzo galvanizado 1 mm.
·  Patas de 40x40x1 AISI 304 18/10.
·  Taco regulable de poliamida.
·  Acabado satinado.

Laterales y frontales para mesa
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·  Frontal de 60 y peto de 100 soldado.
·  Altura de 850 regulable a 920.
·  Patas traseras retranqueadas 40mm.
·  Encimera AISI 304 18/10 1.2 mm.
·  Bandeja AISI 304 18/10 0.8 mm.
·  Refuerzo galvanizado 1 mm.
·  Patas de 40x40x1 AISI 304 18/10.
·  Taco regulable de poliamida.
·  Rodillos de naylon.
·  Acabado satinado.

medidas código

1100x635x850 1885011

1600x635x850 1885016

2100x635x850 1885021

2600x635x850 1885026

Mesa rodillos

Mesa rodillos de 90º

medidas código

1100x1100x850 1885090
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Módulo basura

Módulo cestas

medidas código

600x750x800 1875060

600x700x800 1875062

600x600x800 1875064

medidas código

550x550x580 1880005 4 cestas

550x550x800 1880007 6 cestas
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Estantería 
de sobremesa para cestas

Estantería 
mural para cestas

medidas código

1100x500x500 2680111

1600x500x500 2680116

2100x500x500 2680121

medidas código

600x500x500 268006

1100x500x500 2680011

1600x500x500 2680016

2100x500x500 2680021
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Precios
Los precios de la presente Lista 
de Precios son precios de venta 
al público  ( P.V.P ) y figuran en 
Euros.

Sobre los precios de esta 
Lista se cargarán los tipos 
impositivos que señale la ley en 
vigor.

En el caso en que el montaje 
e instalación fueran realizados 
por el equipo de Elfrisegre su 
importe se cargará al margen 
de estos precios.

Condiciones
generales
de venta
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El Cliente deberá revisar la mercancía entregada en 
presencia del transportista, en caso de llegar con des-
perfectos notificarlo. De no poder revisar la mercancía 
el cliente deberá indicar en el documento de entrega 
al transportista “Pendiente de revisión” y en el plazo 
de 24 horas comunicarnos los posibles deterioros que 
puedan haber en el material, producido por el trans-
porte.
En caso de que no se notifique durante este plazo, se 
perderá todo derecho a cualquier reclamación.

Devoluciones
No se aceptará ninguna devolución transcurrido 20 
días desde la recepción de la mercancía indicada en el 
albarán de entrega del transportista.
Toda devolución que no esté aceptada por Elfrisegre 
será rechazada.
En ninguna circunstancia se podrá aceptar 
devoluciones de material a medida.
El abono ocasionado por una devolución se realizará 
contra una factura de un pedido posterior, aplicando 
por demérito un 10%.

Solo se aceptarán devoluciones de material fabricado 
por Elfrisegre, previa autorización y sin usar, en 
perfecto estado y con el embalaje correcto en un 
plazo máximo de 20 días. Los portes ocasionados por 
devoluciones aceptadas por Elfrisegre serán a cargo 
del Cliente.

Garantía
Todos nuestros productos están garantizados por un 
período de 12 meses.
Esta garantía cubre los defectos ocasionado de 
fabricación.
No se incluyen  las deficiencias ocasionadas por 
negligencias, golpes , uso o manipulaciones indebidas.

Reserva de dominio
La mercancía es propiedad y dominio de Elfrisegre, 
hasta el total pago de la misma por parte del Cliente.

Jurisdicción
En caso de litigio se someterán expresamente a los 
tribunales de Lleida.

Pedidos
Todos los pedidos deberán cursarse por escrito en 
nuestras oficinas mediante fax al 973 197158 o por 
email a Comercial@elfrisegre.com.

Una vez aceptado un pedido No podrá anularse 
siempre y cuando contenga productos de medidas 
especiales.

En pedidos con fabricación a medida, se facilitará a 
Elfrisegre todas las medidas lo más claras posibles.

La anulación de un pedido debe solicitarse por escrito  
y tener nuestra aprobación y consentimiento. No serán 
aceptadas las anulaciones siempre que hayan salido 
de las instalaciones de Elfrisegre.

Las modificaciones de medidas en pedidos, estarán 
sujetas a nuevas revisiones por parte de Elfrisegre y la 
nueva aprobación por parte del cliente y debidamente 
firmado. 

Elfrisegre  se reserva el derecho a modificar sin 
aviso previo, los precios y sustituir los materiales del 
Catálogo por otros de calidad similar.

Condiciones de pago
Todas las operaciones serán abonadas mediante pago 
anticipado salvo que el comprador tenga acordadas 
otras condiciones con Elfrisegre S.L. 

No se fraccionaran importes inferiores a 600€

De no realizarse el pago de las facturas en los venci-
mientos acordados, el comprador se hará cargo de los 
gastos de devolución y del interés legal de demora del 
3% mensual.
Todos los gastos que se originen, tanto judiciales, ban-
carios, notariales., etc… por el impago de una factura, 
correrán a cargo del comprador.

Los productos suministrados por Elfrisegre S.L son 
propiedad de la misma hasta el cobro total del precio 
del mismo.

Transporte y portes
La mercancía viajará por medio que estime oportuno 
Elfrisegre S.L.
En pedidos inferiores a 300€ (I.V.A. no incluido) los 
portes serán siempre cargados en factura.

Para embalajes especiales solicitado por el cliente o 
envíos especiales será a cargo del cliente. 
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