Red de zooplancton WP-2 de 200 μm y 300 μm
1. CARACTERÍSTICAS
Esta red se emplea para la colecta de zooplancton en ambientes marinos.
1) Diámetro del aro de la red (acero inoxidable): 50 cm
2) Tamaño de malla (nylon): 200 µm y 300 µm
3) Longitud de la red: 250 cm.
La red cuenta con bandas transversales y cintas longitudinales de lona sintética. El copo de 150
μm se une al cuerpo principal por un tubo de PVC y abrazaderas de acero inoxidables. La boca
de la red está unida a 16 m de cabo de ½ pulgada para el arrastre (Fotografía 1).
2. COSTO (Incluido IGV)
Equipo

Costo Venta (S/.) Costo Alquiler por día (S/.)

Red de Zooplancton WP-2 (200 µm)

2900

220

Red de Zooplancton WP-2 (300 µm)

2700

200

Fotografía 1. Red de zooplancton WP-2.
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CONDICIONES GENERALES
1. Los productos en alquiler tiene disponibilidad inmediata.
2. Para el cálculo del costo total de alquiler, sólo se considerarán los días efectivos de uso (no
los días de traslado).
3. Se establece una reducción del costo en el alquiler de los equipos en función por días de
alquiler efectivo: un 5% por más de tres días; un 10% por más de siete días; y un 15% por
más de trece días.
4. La disponibilidad de los productos en venta será entre 3 y 7 días, e inmediata al contar con
stock.
5. En caso se requiera de inmediato el equipo en venta y no contemos con stock, se pondrá a
su disposición, sin costo alguno, uno en perfecto estado, hasta la entrega de su producto.
6. El período de garantía del producto es de un año y cubre lo relacionado a su fabricación.
7. En caso se incurra en daños a los equipos en alquiler, el cliente abonará el costo para la
parcial o total reposición del equipo dañado. La empresa se reserva el derecho de asignar
los lugares para la reparación de nuestros equipos.
8. Los costos en el presente catálogo rigen hasta el 30 de setiembre del 2015.
9. El cliente asumirá los costos del envío a provincia.
DEPOSITO BANCARIO:
1. Cuenta corriente en soles del Banco de Crédito del Perú 191-1899524-0-09.
2. Cuenta corriente de detracciones del Banco de la Nación: 00-068-240077.
A nombre de THE ENVIRONMENT MANAGEMENT SAC., con RUC: 20536264834

Elmer Ramos
The Environment Management SAC
Gerente General

Lima, 1 de julio de 2015
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