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DEAFAST IN

PVP (sin IVA)
174,57€

VAL0031P1

Valvula 3 vias caldera step deafast 32f

PVP (sin IVA)
52€

PRS0003P1

Presostato de humos Step Aeterna

PVP (sin IVA)
73,41€

TSD0900P

Manometro step aeterna +
transductor

PVP (sin IVA)
17,31€

ELE0003P

Electrodo ionizacion y encendido step
arca

PVP (sin IVA)
194,96€

7710112

Extractor humos ACV milenium clip 26
AETERNA 25F

PVP (sin IVA)
169,5€

VNT1025P

Extractor de humos step aeterna 25FC

PVP (sin IVA)
144,58€

VAL0302P

Valvula de gas Sime format Low Nox
845 094 *

PVP (sin IVA)
285,84€

SCHCD2S02P

Modulo electronico step aeterna ACV
milenium clip

PVP (sin IVA)
6,45€

N57G001M5

Valvula de seguridad 1/2 H-H 3 bar
codo 90°

PVP (sin IVA)
249,51€

286002

Intercambiador instantaneo Hergom
g60 - clean bote
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DEACLIP

PVP (sin IVA)
52€

PRS0003P1

Presostato de humos Step Aeterna

PVP (sin IVA)
17,31€

ELE0003P

Electrodo ionizacion y encendido step
arca

PVP (sin IVA)
194,96€

7710112

Extractor humos ACV milenium clip 26
AETERNA 25F

PVP (sin IVA)
144,58€

VAL0302P

Valvula de gas Sime format Low Nox
845 094 *

PVP (sin IVA)
6,45€

N57G001M5

Valvula de seguridad 1/2 H-H 3 bar
codo 90°

PVP (sin IVA)
263,9€

SCHM002P1

Modulo electronico Hergom mini 24
28f ** todas**

PVP (sin IVA)
45,16€

MAN0003P1

Manometro ACV Milenium Clp 26EX

PVP (sin IVA)
228,75€

GRU0101P1

Valvula 3 vias Manaut gma gme gsa
gse 24 28

PVP (sin IVA)
22,63€

AST0900P

Llave de llenado ACV milenium clip
Hergom

PVP (sin IVA)
25,21€

BRI0900P

Cuerpo llave llenado Hergom
milenium clip

PVP (sin IVA)
168,48€

9160077

Grupo membrana diferencial Hergom
Chiper

PVP (sin IVA)
187,9€

QS0500

Valvula 3 vias step aeterna deaclip
Hergom mini

PVP (sin IVA)
117,37€

SCA0914P

Intercambiador de placas step aeterna

PVP (sin IVA)
11,57€

BI1011102

Membrana Hergom Cointra 80mm
Manaut

PVP (sin IVA)
159,5€

QS0430

Cabeza membrana Hergom mini f28

PVP (sin IVA)
12,75€

AST0901P

Llave de vaciado Arca Pixel
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DEAFAST

PVP (sin IVA)
174,57€

VAL0031P1

Valvula 3 vias caldera step deafast 32f

PVP (sin IVA)
52€

PRS0003P1

Presostato de humos Step Aeterna

PVP (sin IVA)
273,49€

77010124

Modulo electronico step deafast 32f
b25f

PVP (sin IVA)
17,31€

ELE0003P

Electrodo ionizacion y encendido step
arca

PVP (sin IVA)
194,96€

7710112

Extractor humos ACV milenium clip 26
AETERNA 25F

PVP (sin IVA)
144,58€

VAL0302P

Valvula de gas Sime format Low Nox
845 094 *

PVP (sin IVA)
263,9€

SCHM002P1

Modulo electronico Hergom mini 24
28f ** todas**

PVP (sin IVA)
249,51€

286002

Intercambiador instantaneo Hergom
g60 - clean bote

PVP (sin IVA)
0€

VAL0201P1

valvola deviatrice 3 vie elettrica *VER
SF20E

PVP (sin IVA)
45,16€

MAN0003P1

Manometro ACV Milenium Clp 26EX
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DEAFAST IN

PVP (sin IVA)
174,57€

VAL0031P1

Valvula 3 vias caldera step deafast 32f

PVP (sin IVA)
52€

PRS0003P1

Presostato de humos Step Aeterna

PVP (sin IVA)
73,41€

TSD0900P

Manometro step aeterna +
transductor

PVP (sin IVA)
273,49€

77010124

Modulo electronico step deafast 32f
b25f

PVP (sin IVA)
17,31€

ELE0003P

Electrodo ionizacion y encendido step
arca

PVP (sin IVA)
194,96€

7710112

Extractor humos ACV milenium clip 26
AETERNA 25F

PVP (sin IVA)
169,5€

VNT1025P

Extractor de humos step aeterna 25FC

PVP (sin IVA)
144,58€

VAL0302P

Valvula de gas Sime format Low Nox
845 094 *

PVP (sin IVA)
285,84€

SCHCD2S02P

Modulo electronico step aeterna ACV
milenium clip

PVP (sin IVA)
6,45€

N57G001M5

Valvula de seguridad 1/2 H-H 3 bar
codo 90°
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CONDICIONES DE VENTA

 

Condiciones generales

 

Todos los precios indicados en www.recambiosresan.com están expresados en euros sin IVA, y serán los únicos válidos en el momento

de la compra, salvo error. Los precios marcados como CERO se consideran NO VALIDOS y serán reajustados por RESAN, avisando al

cliente, si fuera necesario, de dicho ajuste. Durante el proceso de compra se detallará el IVA correspondiente de los artículos, así como

los gastos de envío.

 

Los gastos de envío serán GRATUITOS para compras superiores a 200 euros sin IVA (envío peninsular 19h.) Los envíos a las islas serán

tratados de forma singular. RESAN se pondrá en contacto con el cliente para concretar estos costes.

 

La forma de pago será determinada durante el proceso de compra o previamente con la dirección de RESAN.

 

Al realizar una compra a través de la plataforma web, el cliente acepta las condiciones de compra, así como la inclusión de sus datos a

los ficheros de RECAMRESAN, S.L. sita en Camilo Alonso Vega 50, 39005 - Santander. La finalidad del tratamiento de los datos será la

facturación de la entidad. Los datos personales solicitados en este documento son de carácter obligatorio, por lo que la no

cumplimentación supone la imposibilidad de su inclusión en los dicheros antes descritos y de cumplir con la finalidad definida

anteriormente. Vd. tiene el derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, que podrá ejercer mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección indicada

anteriomente.

Entrega de Mercancia

 

Los materiales solicitados antes de las 18:30 podrán estar en destino en las 24 horas siguientes. Ocasionalmente se podrán incorporar

ampliaciones de pedido hasta las 19:00 aunque RESAN deberá confirmar dicha opción tras consultar a la empresa logística.

 

En caso de ausencia del comprador en la dirección de entrega, la mercancía deberá recogerse en la delegación del transporte

correspondiente. Para ello, deberán ponerse en contacto con RESAN para informarse.

Reclamaciones y Devoluciones de Material

 

Las reclamaciones por daño en el transporte deben notificarse en las 24 horas siguientes a la recepción de las mismas o no será posible

la reclamación. Si el paquete recibido estuviera golpeado en la entrega, verifique el contenido del mismo en el momento de la entrega.

 

Las devoluciones de material por causa no atribuible al vendedor deben tener el consentimiento expreso de RESAN y sólo se podrán

hacer dentro de los 15 días siguientes a la fecha de compra.

 

En este caso, RESAN podrá cargar un 5% del precio de compra en concepto de manipulación.

 

Los costes de transporte de devolución correrán a cargo del comprador.

 

En cualquier caso, los materiales devueltos deben estar en perfectas condiciones de venta, con su embalaje original y sin utilizar.

 

En ningún caso se aceptarán devoluciones de material electrónico o de pedidos específicos que se hayan hecho al fabricante.

Garantía

 

Las garantías que se conceden son las que cada fabricante tenga establecidas. Esta garantía cubre la sustitución o abono de elemento

averiado, siempre que el desperfecto sufrido sea imputable a fallos de fabricación, declinando no obstante, toda responsabilidad por

desperfectos directos o indirectos, ocasionados por el inadecuado funcionamiento o mal uso en el empleo de los mismos.

 

La aplicación de dicha garantía dependerá del exámen que realice el fabricante del posible defecto del material. Por ello, no se hará

efectiva hasta el reconocimiento expreso del mismo. Por tanto RESAN solo tramitará la correspondiente garantia con el fabricante. La

garantía NUNCA se aplicara antes del dictamen positivo de este estudio, para ello, todo material averiado ha de ser remitido a RESAN

para su inspección.

 

Las tarjetas electrónicas pasan por estrictos controles de calidad por parte del fabricante antes de ponerlas en circulación por lo que se

prevé su correcto funcionamiento. Dada la susceptibilidad de estos componentes a otras averías en la misma reparación, se aconseja

verificar cualquier derivación eléctrica o cortocircuito que afectaría de forma inmediata a la nueva electrónica.

 

HORARIO 

 

Lunes a viernes 08:30 - 19:00

Sábados 09:00 - 13:00

 

CONTACTO

 

942 343 892

601 220 906 - Teléfono y Whatsapp

 

consultas@recambiosresan.es
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