GFQ-1300 Bolseadora de sello de fondo con embobinador y
navaja para rollo y equipo Yaskawa

Main Technical Variables:
Model

GFQ-1300

Max. Width of bag

1200mm

Max. Length of bag

1500mm

Speed of bag-making

30-100pcs/min

Power of main motor

A.C motor with inverter controlled

Length fixing motor

Servo motor , Yaskawa Brand

Material afford unit

1set

Sealing knife

1Piece,: heating pipe with temperature controller

Cutting knife

2 piece: Fast steel knife *1
Point - break cutting knife *1(as spare parts)

Controller

Micro Computer

Weight

750kg

Dimension(L×W×H)

3200×1600×1500mm

Precio FOB GDL $19,550 USD mas IVA
El precio ya incluye importación y factura Mexicana.

PROMOCION INSTALACION INCLUIDA!!!
El precio es con la INSTALACION INCLUIDA, (no incluye los viáticos del Ing. Mexicano, solo incluye
la mano de obra).

Forma de trabajo
Maquinas por Orden de pedido:
40% al ordenar.
40% al despacho en Asia (5 días antes de la fecha) aprox. 25 días posteriores a la firma de la orden.
20% al arribo a Manzanillo (5 días antes de la fecha) para despacharse a tu bodega. Aprox. 20 días después
del despacho en Asia.
No se agrega costo el flete hasta su destino porque cada destino se cotiza en diferente precio,
nosotros nos hacemos cargo de enviarlo hasta su destino pero se cotiza el flete por aparte.
Garantía e instalación:
La fábrica da 1 (un) año de garantía en partes mecánicas y 6 meses en electrónicas, otorgan las piezas en
China SIN COSTO, el costo del traslado e importación es por parte del comprador final, nosotros tramito
la importación SIN COSTO para el comprador final pero si hubiera algún gasto por la importación correrá
por el cliente final.

Viáticos del Ingeniero que deberán ser pagados por el CLIENTE:








Taxi GDL a Aeropuerto o Central GDL.
Transportación Aérea o terrestre al destino de la maquina (Aero si el viajes es de más de 4 hrs de
camino terrestre).
Taxi de Aeropuerto o Central Destino a lugar de la Instalación u Hotel.
Hospedaje en hotel 3 estrellas mínimo cerca del lugar de la instalación.
3 Comidas al día.
Traslado del hotel-lugar de instalación-hotel diariamente.
Taxi hotel o lugar de instalación a Aeropuerto o central.
*Estos gastos se le deben de cubrir al mismo Ingeniero y no podemos otorgar factura de estos
gastos.

NOTA IMPORTANTE
ACEPTADA LA ORDEN NO HAY CANCELACIONES, NI DEVOLUCIONES DE ANTICIPO, AL
RECIBIR NOSOTROS EL ANTICIPO DEL CLIENTE QUEDA COMO ACEPTADA ESTE AC UERDO.

L.c.e. Fernando Holguin
Ceo
World Wide Imports Co.

