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DEVOLUCIONES. En caso de devolución esta debe de comunicarse previamente y
el límite de aceptación es de 7 días a partir de la fecha de venta, ello implica una
devaluación mínima del 10%, dependiendo de la rotación del material. Al ser
aceptada, se efectuará el envío a TQ a portes pagados, con el embalaje original y
Manual en perfectas condiciones. No se admitirán devoluciones de aparatos o piezas
especiales, sobre pedidos a medida o de mínima rotación.
PRECIOS. No incluyen el IVA, son validos durante el periodo establecido, máximo 1
año. Se reserva el derecho a la modificación de los mismos, por diversos motivos,
particularmente por el fabricante.
PEDIDOS. Preferible por escrito dirigido a, ventas@tecnoquim.es o fax 968 88 04
17. Obligatorio poner el código del fabricante (marca) y especificar cantidad,
independientemente de sus códigos internos. A la recepción del pedido, deben
comprobar la mercancía, (códigos, cantidades, descripción, etc.). Caso de
utilizarlos sin comprobar, TECNOQUIM S. L. no se hace responsable.
ENVIOS-PORTES. Por agencia el transporte a 24/48h es a cargo de TECNOQUIM si
supera el pedido un mínimo de 200 €uros, material no peligroso/especial y en un
solo 1 bulto. Por el contrario, si se carga para envíos especiales e incluye el importe
del seguro, como garantía ante el posible mal trato de las Agencias. TQ no se hace
responsable de los daños y o perdidas ocasionadas en el transporte de no indicarlo
el cliente de inmediato en el recibo de la agencia y notificarlo antes de 24 h.
EMBALAJES. Normalmente TQ no carga a sus clientes el importe de los embalajes,
aunque si los asume del fabricante. Solo en casos especiales transporte en cajas de
madera, o frío.
PLAZOS DE ENTREGA. Para los materiales que dispongamos en stock, su entrega
será inmediata. Los materiales que no dispongamos en stock, el plazo estará sujeto
al del fabricante.
PAGOS. De acuerdo con la Ley 15/2010 del Ministerio de Hacienda prevista contra
la morosidad, máximo 60 días.
GARANTIA. Todos los instrumentos suministrados por TECNOQUIM disponen de 1
año de garantía contra todo defecto de fabricación a contar desde la fecha de
entrega. No están incluidos en la garantía las roturas o agotamiento del material
fungible, incorrecta manipulación o reparación por personal no autorizado de
aparatos.

Por favor, una vez acceda a alguna de las ventanas: CONSULTAS Y COMPRAS, OFERTAS ESPECIALES
y/o NOVEDADES defina el material/es que necesita diríjase al FORMULARIO (debajo CONSULTAS y
COMPRAS) rellene todos los campos, incluido Compra o Consulta con los ítems que desee y proceda a
Enviar.

A. CONSULTAS o COMPRAS. Capítulos por sectores/especialidades
1
2
3

AGROALIMENTACIÓN
APARATOS LLABORATORIO
CIENCIAS DE LA SALUD

4
5
6

ENSEÑANZA
FUNGIBLES ECONÓMICOS
MICROBIOLOGÍA-AGUAS

B. OFERTAS ESPECIALES:

Aparatos TQTECH. Aparatos Usados. Balanzas. Bodegas.
Cabinas Flujo Laminar y Seguridad Biológica. Cromatografía. Data Logger. Fungible TQCHEM.
Espectrofotómetros. CE-Cloro-DQO-OxD-pH-ºBrix-Tª-Turbidez. Micropipetas. Productos Químicos.
Refractómetros y Polarímetros. Valoradores Automáticos. Vitrinas Filtrantes, Extract. Gases y
Armarios Seguridad.

C. NOVEDADES:

Ventana móvil con la última información sobre Folletos con precios
ventajosos, Ofertas especiales, Cursos de formación, etc.

VISITE NUESTRAS EXPOSICIONES PERMANENTES
1. Aparatos de Laboratorio
A. Demostraciones y Ensayos con sus propias muestras: valorador, espectrofotómetros, pHmetro,
conductímetro, balanzas, estufa, baño, etc…
B. Entrega inmediata de los equipos.
C. Cursillos de Formación externa en nuestros Salones o Universidades.

2. Mobiliario y Seguridad en nuestra empresa COQUIMUR, S. L., del grupo TQTECH.
3. Fabricados TQTECH (Aparatos) y TQCHEM (Reactivos, material volumétrico, etc.).
Entrega inmediata y precios muy económicos.

4. SATYCA, Mantenimiento, Verificación y Calibración (ISO 9001:2008 y ENAC) de
Aparatos de Laboratorio: Autoclaves, Balanzas, Baños, Centrífugas, Conductímetros,
Espectrofotómetros, Estufas, Fusiómetros, pH-metros, Pie de rey, Micrómetros,
Refractómetros, Temperatura/Humedad, Termómetros.

5. Museo de Balanzas y Aparatos de Laboratorio (Edificio TECNOQUIM, 1ª Planta).
6. Imprima nuestra acreditación de calidad Certificado ISO9001:2008 (hasta 2018).
7. Solicite nuestros: A. Bonos/Obsequios por compras puntuales. B. Nuestros
Catálogos SINERLAB y APARATOS LABORATORIO y PROCESO.

