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MODELO TERMOS PARA LECHE (Al baño maría, con depósito desmontable)                          EUROS

TL/6-LB 6 litros, 1000 W   230 V Línea Basic 495

TL/7C 7 litros, 1000 W   230 V  Línea Clasic (diseño cuadrado) 795

TL/7 7 litros, 1000 W  230 V   Línea Clasic (con visor nivel baño maría) 840

TL/10-LB 10 litros, 1500 W 230 V Línea Basic 610

TL/14C 14 litros,  2000 W 230 V  Línea Clasic (diseño cuadrado) 980

TL/14 14 litros, 2000 W  230 V  Línea Clasic (con visor nivel baño maría) 998

TL/20-LB 20 litros, 3000 W 230 V Línea Basic 798

TL/29 29 litros, 3000 W  230 V  Línea Clasic (con visor nivel baño maría) 1.256

 RAPID TEA - BOILER - CALENTADORES DE AGUA  

RT/8 985

RL/9-LB 9 litros, 1000 W  230 V  Línea Basic 540

RT/14 1.140

RL/15-LB 15 litros, 1500 W  230 V  Línea Basic 640

RL/28-LB 28 litros, 3000 W 230 V  Línea Basic 830

RT/33 1.375

CHOCOLATERAS   (Termo al baño maría con agitador)                                        

TXM/5-LB 5 litros, 1000 W 230 V  Línea Basic 790

TXM/7-LC 7 litros, 1000 W 230 V  Línea Clasic (con visor nivel baño maría) 1.265

TXM/9-LB 9 litros, 1500 W 230 V  Línea Basic 970

TXM/14-LC 14 litros, 2000 W 230 V Línea Clasic (con visor nivel baño maría) 1.490

TXM/20-LB 20 litros, 3000 W 230 V Línea Basic  (con visor nivel baño maría) 1.420

TXM/29-LC 29 litros, 3000 W 230V  Línea Clasic (con visor nivel baño maría) 1.820

TXM/40-LC 40 litros, 3000 W 230 V Línea Clasic (con visor nivel baño maría) 2.140

ISOTERMOS  (Conservadores de temperatura)                                                                   

ISO/12CL 12 litros, con grifo. 598

 

DU/7-G 1.645

DU/14-G 2.030

DU/29-G 2.565

 

CONSULTAR

8 litros, 1000 W  230 V  Línea Clasic (Entrada de agua directa red-control nivel por sensores) 

14 litros, 2000 W  230 V   Línea Clasic (Entrada de agua directa red-control nivel por sensores) 

33 litros, 3000 W  230 V  Línea Clasic  (Entrada de agua directa red-control nivel por sensores) 

DISTRIBUIDORES DE SOBREMESA TIPO DUPLEX (con dos depósitos)

de 7+7 litros, TL-TL  2x1000 W   230 V

de 14+14 litros, TL-TL 2x2000 W (3~) 400  V 

de 29+29 litros, TL-TL 2x3000 W (3~) 400 V

ADAPTACIONES Y APARATOS ESPECIALES

Envíos a portes pagados a  Península y Baleares.

mailto:campeona@campeona.es


Los precios que aparecen en tarifa son PRECIOS VENTA PÚBLICO y

no incluyen ningún tipo de impuesto. 

Los impuestos en vigor se cargarán en la factura correspondiente.

CAMPEONA, S.L.  se reserva el derecho de modificar  los precios  o

características técnicas de la tarifa  sin previo aviso.

1. PEDIDOS

Los pedidos deberán cursase por escrito (fax o email). 

Si se procediese a la anulación de un pedido deberá notificarse por el

mismo sistema y será válida siempre que la mercancía no haya sido

expedida.

Si el material es de fabricación especial, no se admitirá la anulación del

pedido una vez se haya comenzado la fabricación.

Los  pedidos  serán  aceptados  según  las  condiciones  de  venta  de

CAMPEONA, S.L..

Queda reservado el derecho a admitir pedidos de aquellos clientes que

hayan incumplido anteriores contratos.

Las  condiciones  particulares  que  se  citen  en  el  pedido  del  cliente

quedarán  anuladas  si  no  se  ajustan  a  las  presentes  condiciones

generales de venta o que se acepten expresamente.

2. PORTES

Se  suministrarán  a  portes  pagados  los  pedidos  de  maquinaria  con

destino a  Península  y  Baleares,  y  a  portes  debidos los  pedidos de

recambios o accesorios.

Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, sea

el envío a portes pagados o debidos. 

Al recibir la mercancía, se verificará  el perfecto estado de la misma. En

caso  de  observar  algún  tipo  de  desperfecto,  se  procederá  a  la

reclamación mediante un comunicado por escrito a CAMPEONA, S.L. y

se avisará de la incidencia a la agencia de transportes, en un plazo

máximo de 24 horas, de lo contrario,  CAMPEONA, S.L.  no se hará

cargo de ninguna posible anomalía.

3.-CONDICIONES  DE PAGO

El pago ha de ser  realizado antes de cualquier envío o recogida de

mercancía,  mediante  transferencia  bancaria,  salvo  que  se  conceda

crédito al comprador, en cuyo caso, hará efectivo en el plazo o plazos

estipulados expresamente.

Los envíos de recambios o accesorios cuyo valor sea inferior a 60€ se

enviarán contra reembolso.

La  existencia  de  un   impagado  bloqueará  la  cuenta  del  cliente,  y

supone la anulación de la garantía y de los pedidos en curso. 

4. DEVOLUCIÓN MATERIAL

-No  se  admiten  devoluciones   sin  la   previa  autorización  de

CAMPEONA, S.L.

-Sólo se admitirán devoluciones a portes pagados y todos los gastos

derivados del primer envío correrán a cargo del comprador.

-En ningún caso se aceptarán  devoluciones pasados 15 días de la

venta del producto

-No se aceptarán  devoluciones de productos especiales,  fabricados

bajo pedido o en los modelos distribuidores de sobremesa (modelos

DU y TRI) fabricados con voltajes especiales.

-No  se  admitirá  la  devolución  de  productos  usados,  probados,  

dañados o sin el embalaje original.

5. GARANTÍA

La garantía tendrá una vigencia de 1 año a partir de la fecha de venta y

se limita a la reposición del componente que pudiera presentar defecto

de fabricación, y en ningún caso contempla el cambio del equipo.

La reposición de la pieza en garantía se enviará  a portes pagados

únicamente en envíos a Península y Baleares.

El servicio de mano de obra y los desplazamientos son siempre por

cuenta del distribuidor.  

¡Aviso!

En la garantía no se incluyen las deficiencias ocasionadas por: 

-Negligencias o errores en la utilización, golpes, uso o manipulaciones

indebidas del aparato.

-Tensión e instalación de la línea incorrecta.

-Desgaste de los materiales por uso normal (Se entiende por desgaste

de uso normal: el de las juntas o motores que debido al uso excedido

del aparato provoca un deterioro prematuro de estos materiales).

La garantía perderá su valor si:

-Se modifican, alteran o sustituyen algunos datos de la misma o del

justificante de compra.

-Se intenta reparar o sustituir las piezas del aparato antes de verificar

la garantía.

-Se manipula el número de serie del aparato.

El servicio posventa corresponde al distribuidor. CAMPEONA, S.L. está

a  su  disposición   para  informar  y  facilitar  cuantas  instrucciones

necesiten.

6. LITIGIOS Y JURISDICCIONES

En caso de necesidad de competencias jurídicas, se someterán a la

jurisdicción ordinaria de los Tribunales de Barcelona.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
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