Lubricantes para guías
pasacables
GUÍAS PASACABLES

LUBRICANTES DE CABLES
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Artículo

Art. nº

PVP*

GEL lubricante
1050 ml
No inflamable, Reduce la fricción, mejora el
deslizamiento, no corrosivo, resistente al calor hasta
85º/ 185ºF, no pegajoso, no mancha, no irrita la piel,
biodegradable

30064

8,45 €

30467

4,20 €

20523

7,80 €

20522

6,80 €

30063

6,89 €

GEL lubricante
250 ml
No inflamable, Reduce la fricción, mejora el
deslizamiento, no corrosivo, resistente al calor hasta
85º/ 185ºF, no pegajoso, no mancha, no irrita la piel,
biodegradable

Espray/aerosol lubricante
400 ml
Accesorio especial – cubre grandes superficies
o puntos precisos con el tubo accesorio.
No inflamable, lubricación excelente, no pegajoso,
no se seca, incoloro, inoloro, no tóxico.
NO
INFLAMABLE

Espuma lubricante en Espray
400 ml
Accesorio especial – cubre grandes superficies
o puntos precisos con el tubo accesorio.

NO
INFLAMABLE

No inflamable, lubricación excelente, soluble en agua,
no pegajoso, no se seca, Sin compuestos orgánicos
volátiles (COV), biodegradable.

LÍQUIDO lubricante
1000 ml

* IVA no incluido
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
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Versión: 01-2017

Ámbito de aplicación:

Todas las entregas y servicios de Japi Trading, se llevarán a
cabo sobre la base de los términos y condiciones generales
detallados o conlinuación. Cualquiera de los términos y condiciones de contratación del cliente que se desvíen de estas
condiciones generales, no forman parte del contrato y pueden
llevar a la invalidación immediata del mismo e incluso a la invalidación de la transacción comercial.

Ofertas y pedidos:

1. Todas las ofertas estarán sujetas a confirmación y no serón vinculantes
para Japi Trading.
2. El contrato de transacción comercial entrará en vigor ya sea por medio de una confirmación por escrito o mediante la entrega de la mercancía. En este último caso, lo facturo será igualmente aplicable o lo
confirmación del pedido.
3. Las modificaciones y adiciones al contrato, incluyendo los términos y
condiciones generales de negocio, requerirán la aceptación de forma
escrita por parte de Japi Trading. paro comenzar a surtir efecto. Los
acuerdos auxiliares orales no serón efectivos.

Precios y condiciones de pago:

1. Los precios mencionados en catálogos, folletos, cartas de correo,
lislas de precios y las ilustraciones no son vinculantes y están sujetos a
confirmación. Los precios no incluyen ni el IVA ni los gastos de envío en
caso de no recoger los productos directamente en los instalaciones de
Japi Trading (Montmeló - España)
2. Como regla general, los envíos se podrán realizar únicamente después del pago íntegro del pedido junto con los costes de envio si no se
recogen en mano en los instalaciones de Japi Trading. Japi Trading solo
acepto pago al contado, transferencia bancario o pago con tarjeta
de crédilo.
3. Cualquier otra modalidad de pago deberá ser explícitamente
aprobada por Japi Trading en el momento de formalizar el pedido.

años. En el caso de los empresas será de 6 meses.
3. El cliente deberá facilitar a Japi Trading la oportunidad de comprobar
el defecto. En caso de defecto de fabricación, Japi Trading decidirá
entre reponer el producto o devolver el importe del mismo.
4. Las garantías solo serán vinculantes si los productos se usan de acuerdo con los instrucciones y especificaciones técnicas de los mismos y si
surge el defecto en el uso normal. La garantía no cubre la corrección
de los defectos que se deban a influencias externas, distintos usos a los
especificados o al uso con otros accesorios o articulos que no hayan
sido proporcionados o cuya compatibilidad no ha sido avalada por
Japi Trading.
En cualquier caso, las demandas de indemnización del clienle se limitarán al valor neto simple de los bienes. Se excluye toda responsabilidad
por la pérdida de beneficios o pérdida consecuente de la atención al
cliente de cualquier tipo. El cliente deberá proporcionar uno prueba de
culpa y causalidad.

Jurisdicción y leyes aplicables

La anterior información referente a términos y condiciones generales se
rige por lo legislación española. Los clientes de Japi Trading, renuncian
expresamente a su p
 ropio fuero y acuerdan someter cualquiera y todas
las interpretaciones o conflictos que pudieran surgir de estas condiciones a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

General

1. Japi Trading tendrá derecho a guardar y procesar los datos de la
parte contratante de conformidad con la Ley de Protección de Datos
Española en el marco de las relaciones comerciales.
2. En caso de que cualquiera de los puntos individuales de estos términos y condiciones de negocio, resultara ser ineficaz, ello no afectará a
la validez de las disposiciones restantes.

Entrega de pedidos:

1. Los plazos de entrega se cumplirán de la mejor manera posible, pero
no tendrán carácter vinculante. Los retrasos en la entrega por tanto, no
darán derecho al cliente a reclamaciones formales en cuanto que las
circumstancias de entrega ocurren de forma independiente y no pueden ser influenciados por Japi Trading, tales como errores de funcionamiento de las empresas de transporte, las intervenciones por parte de
las autoridades, retrasos de los proveedores etc... por lo que el plazo de
entrega puede extenderse durante toda la duración del impedimento.
A pesar de que Japi Trading siempre obrará con la máxima celeridad
para solucionar las posibles eventualidades, en ningún caso el cliente
tendrá derecho a indemnización alguna.
2. Los gastos de transporte siempre serán a cargo del cliente a menos
que Japi Trading indique explícitamente lo contrario. En ausencia de
instrucciones específicas del cliente, la entrega se llevará a cabo bajo
nuestro mejor criterio.
3. Cualquier posible exportación, permisos y tasas de aduanas correrán
a cargo del cliente. El cliente estará obligado o mantener a Japi Trading libre de todos los gastos de aduanas. Japi Trading no incurrirá en
responsabilidad con respecto a la licitud de la exportación de los mercancías y su conformidad con los normas legales y reglamentos del país
importador, y tampoco será responsable de las mercaderías conforme
al estado de la tecnología en el país importador.

Reserva de propiedad

1. Las mercancías seguirán siendo propiedad de Japi Trading hasta el
pago total de todos los importes, vetando al cliente del derecho a vender o pignorar los bienes o a disponer de ellos de cualquier otro manera.

Garantías y responsabilidades

1. En cliente dispondrá de un plazo de 7 días naturales poro realizar cualquier reclamación sobre el pedido. La reclamación deberá efectuarse
de forma escrita especificando sus causas al mayor delalle. En ningún
caso se realizará el reembolso del importe del artículo una vez usado,
con excepción de defectos de fabricación, que quedarán sujetos a criterios objetivos del fabricante.
2. El período de garantía en relación con los consumidores será de dos

* IVA no incluido

ESTÁNDARES DE CALIDAD RUNPOTEC

* IVA no incluido
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¿Tiene alguna duda?
Envíenos un correo a info@japitrading.com

¿Quiere realizar un pedido?
Envíenos un correo a comercial@japitrading.com

* IVA no incluido

DISTRIBUIDOR OFICIAL
EN ESPAÑA Y PORTUGAL
C/ Major, 8 1º Piso - OFICINA 1
08160 Montmeló – (BARCELONA)
0034 93 199 17 09 ·
comercial@japitrading.com
www.japitrading.com

NUEVOS SISTEMAS DE TRACCIÓN
* IVA no incluido

www.japitrading.com

