Villa Martelli, 23 de mayo de 2.017
COT.13116
Señores
SIEM
Teléfono: (11)43-42-8800
Atn. Lic. Marcela Diomede
e-mail: info@siem.com.ar
COTIZACIÓN - DETALLE
Carrozado de furgón corto, techo bajo de vuestra propiedad, como Unidad de Terapia Intensiva Móvil
(UTIM) base, según el siguiente detalle:
INTERIOR:
1. Aislación termo-acústica.
2. Revestimiento interior completo de laterales, techo y puertas en Plástico Reforzado de Fibra
de Vidrio (PRFV) color blanco.
3. Piso rígido antideslizante con revestimiento PVC gris antideslizante.
4. Ventana corrediza sobre divisorio original.
5. Mueble lateral izquierdo estándar de 1.100 x 1.450 mm.
6. Butaca fija con apoya cabeza, cinturón de seguridad ubicada a un lado de la camilla.
7. Baulera lateral derecha con asiento para dos (2) ocupantes y respaldos tapizados en cuerina
y cinturones de seguridad.
8. Ventana expulsable techo standard 500 x 500.
ACCESORIOS:
9. Camilla de aluminio, patas rebatibles, respaldo ortopédico, manillares rebatibles,
colchoneta con revestimiento lavable, dos cinturones de sujeción y traba de fijación.
10. Baulera bajo camilla en PRFV, con tapa frontal levadiza para alojar tabla de raquis.
11. Silla de ruedas de aluminio plegable con anclajes y fijaciones.
12. Dos (2) tubos de oxígeno estándar de 2m3 según N. IRAM N° 2526, con máscara,
manómetro de regulación de presión y sus correspondientes soportes.
13. Panel de oxígeno PO1.
14. Pasamanos de acero inoxidable con soporte para suero móvil.
15. Matafuegos triclase 2.5 Kg.
ACCESORIOS ELÉCTRICOS:
16. Circuito independiente completo de 12V, con tomas interiores tipo plug/encendedor y con
iluminación interna compuesta por dos (2) plafones y dos (2) dicróicas y un faro alumbra
camilla (todos LED).
17. Ventilador de 12V.
18. Calefactor estándar.
19. Extractor.
EXTERIOR:
20. Barral lumínico sonoro con sistema de LED, con sirena de 100w y megáfono.
21. Seis (6) luces perimetrales de LED (triópticas).

Certificado firmado por Ingeniero y autenticado en el Colegio de Ingenieros de la Prov. De BS.AS., para
hacer el “cambio de uso” en el RNPA.

Precio Total (por unidad): $ 230.280 + IVA (21%)
Descuento del 3%:
$ 6.908,40
___________________________________________
PRECIO ESPECIAL SIEM:
$ 223.371,60 + IVA (21%)

OPCIONALES: (con descuento)
1. Diferencia por cambio de panel de oxígeno PO1 al panel (con respirador) PR4g 1M.$ 19.910 + IVA (21%)
2. Batería adicional con relay.- $ 3.910 + IVA (21%)
3. Aire acondicionado trasero con caja evaporadora doble conectada al equipo original.$ 21.220 + IVA (21%)
4. Identificación gráfica estándar y Frosted (tipo esmerilado) en ventana de puertas traseras y
lateral.- $ 3.080 + IVA (21%)
CONDICIONES COMERCIALES:
Forma de pago:

anticipo de 50% y restante contra entrega.

Validez de la cotización:

15 días.

Plazo de entrega:

a convenir.

Definición de producto: Una vez aprobada / confirmada la operación, los cambios que surjan por parte
del cliente, se aceptarán dentro de las 48 hs. de ingresada la unidad a planta, cotizándose los mismos y
re-programándose la fecha de entrega

Garantía del carrozado: Carrocerías Navarro garantiza en forma escrita y por el término de 1 año los
elementos involucrados en la transformación de la unidad.
El equipamiento médico así como sus accesorios cuenta con la garantía directa del fabricante de los
mismos
Cordialmente,
HERNÁN SEMPRUM
Dto. de Ventas
Carrocerías Navarro Hnos. S.A.
Tel/Fax: 011 4709 6062 Int. 133
Web: www.carroceriasnavarro.com
Mail: hsemprum@carroceriasnavarro.com

