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Tapetes ergonómicos en poliuretano en baja densidad y con diseño ergonómico

TAPETES ERGÓNOMICOS
Tapetes ergonómicos

DESCRIPCIÓN Y VERSIONES

Nuestros tapetes ergonómico son diseñados para mejorar la ergonomía y la calidad de todos los  entornos, aliviando 
el dolor de espalda, piernas y pies y las tensiones musculares.

ER-001

ER-006

ER CLÁSICAS ER EN NITRILO ER SUAVES

ER-002

ER-007

ER-003

ER-008

ER-004

ER-009

ER-005

ER-0010

Amplia gama de tapetes ergonómicos para todo tipo de aplicaciones. Resistente a: desgaste, aceites, disolventes. 

Gracias a la modularidad se pueden realizar todas formas
al mismo precio. Bordes biselados.

Nuestros tapetes ergonómicos son no sólo anti-fa-
tiga, sino también benéficos.
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Los paneles perforados pueden ser fijados a los bancos de trabajo. Todas 
las herramientas siempre están ordenadas y al alcance gracias a una am-
plia gama de ganchos disponibles.
Material: chapa de acero. Espesor: 1,25mm. Huecos: 10x10mm con bor-
des biselados. Ideal para  estaciones de trabajo o como solución de 
pared.

¡Orden significa tener todo en su sitio!
Los ganchos están diseñados para todo tipo de herramientas.
Ganchos fuertes para aplicaciones industriales.

ERGONOMÍA
Shadow board y ganchos

DESCRIPCIÓN

Paneles perforados de acero

Ganchos y accesorios para paneles perforados

Dimensiones (L x H) mm 495x457 991x457 1486x457 1981x457
Código 140 25 115.** 140 25 117.** 140 25 118.** 140 25 119.**

SG-002
Gancho

SG-001
Cesta

SG-003
Gancho combinado

SG-005
Madia Box

SG-011
Gancho flexible

SG-017
Portacable

SG-006
Bandeja

SG-012
Gancho

SG-018
Gancho

SG-008
Portacable con cinta

SG-014
Porta-herramientas

SG-020
Gancho

SG-007
Anillo

SG-013 - Cinta con gan-
cho plásticochos

SG-019 
Cinta de goma

SG-009
Gancho doblado

SG-015
Porta- destornilladores

SG-021
Gancho doble

SG-010
Gancho doble

SG-016
Portalatas

SG-022
Porta-botellas

SG-004
Cesta
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UT-BOX PICKING TORNILLERÍA
UT-BOX PICKING TORNILLERÍA

• Control visual de las cantidades
• Diámetros y formatos variados
• Protección de la contaminación medioambiental
• Sencillas inserción y extracción de los artículos
• Longitud ajustable
• Dispositivo deslizante para bloquear la erogación de los materiales
• Anillos Kanban para indicar el nivel
• Sencilla instalación en bancos de trabajo
• Erogación estructurada
• Estructuras fijas o giratorias
• Incremento de la satisfacción laboral 
• Mejor productividad gracias a una mayor precisión
• Versiones ESD disponibles
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104 Manipuladores deslizantes en aluminio
Más ergonomía y menos esfuerzo. Repetibilidad mejor.

BRAZOS MANIPULADORES ERGONÓMICOS PARA DESTORNILLADORES 
Manipulador telescópico en fibra de carbono

Más ergonomía y menos esfuerzo. Libertad de movimiento total. 
Disponible para herramientas tanto rectas como pistolas.

Para otras versiones por favor contacten con nuestro departamento de 
ventas.

Para otras versiones por favor contacten con nuestro departamento de 
ventas.
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VERSIONES

Código UT-BRT12 UT-BRT25
Máx. par 12NM 25NM
Carrera 450-1000mm 450-950mm
Ø Ataque (mm) 28-40mm 30-50mm

Colores

Precio €

Código UT-BRS12 UT-BRS25 UT-BRS75
Máx. par 12NM 25NM 75NM
Carrera 210mm 395mm 210mm
Dimensiones 205-355mm 260-460mm 205-355mm
Máx. capacidad de carga (kg) 5 10 10
Altura 1000 1000 1000
Ø Pinza (mm) 28-50 28-50 Bajo pedido
Precio €

09
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Todos suministros y ventas de mercancía están sujetos a las presentes condiciones.
1. Ámbito de aplicación
1.1 Las presentes condiciones regulan los contratos de compraventa entre el comprador y el vendedor (UTEK Srl). Ninguna 
variación a estas condiciones será vinculante a no ser que Utek la haya convenida por escrito y con la firma de una persona 
autorizada. Las presentes condiciones reemplazan cualquier otro dato o acuerdo oral entre las partes. 
1.2 Nos reservamos el derecho a modificar, completar o borrar las presentes condiciones en cualquier momento. Las modifica-
ciones entrarán en vigencia para los contratos concluidos en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de notificación 
de las modificaciones. 
2. Contrato
2.1 El pedido debe contener la descripción, la cantidad, el precio y los términos de entrega de los productos del pedido.
2.2 Estamos autorizados a aceptar la oferta del cliente (I) mediante el envío (por correo electrónico, fax o medios telemáticos) 
de la confirmación de pedido sin confirmación por escrito, o (II) el suministro de la mercancía pedida sin confirmación por escrito. 
(III) Si la confirmación de pedido difiere del pedido del cliente, nuestra confirmación de pedido será considerada aceptada por 
el cliente, si éste no haga reclamaciones por escrito en un plazo de dos (2) días hábiles a partir del recibo de la confirmación.
2.3 Un pedido confirmado no puede ser anulado sin nuestro consentimiento escrito.
3. Precios
3.1 Los precios de los productos son los indicados en la lista de precios vigente el día del pedido. Si un producto no está en la 
lista de precios o ésta no está disponible, los precios son los indicados en el pedido y en su confirmación escrita. A no ser que se 
acuerde de otro modo por escrito, los precios son franco fábrica, IVA no incluido y netos de descuentos. Los precios no incluyen 
los gastos de embalaje, transporte y envío. Estos gastos serán  cubiertos por el cliente.
3.2 Nos reservamos el derecho a modificar los precios en cualquier momento sin preaviso y con efecto inmediato, debido a 
condiciones fuera de nuestro control (por ejemplo: cambios en los precios de materias primas, de los salarios o variación de la 
tasa de cambio). En todos otros casos informaremos a los clientes de las posibles modificaciones y éstas serán vinculantes para 
los pedidos recibidos treinta (30) días a partir de la fecha de notificación.
4. Entrega
4.1 A no ser que se acuerde de otro modo por escrito, la forma de entrega es franco fábrica de acuerdo con la nueva versión 
de las reglas Incoterms de ICC. Si el cliente lo requiere, nosotros podemos arreglar la entrega de la mercancía, pero los  r ie s -
gos y los costes serán asumidos por el cliente.
4.2 A no ser que los términos de entrega sean indicados en el pedido o en la confirmación de pedido, la entrega será dentro de 
sesenta (60) días a partir del primero día hábil de la confirmación de pedido. De acuerdo con el art. 1457 del Código Civil 
Italiano, los términos de entrega no son vinculantes y no incluyen ningún tiempo de transporte.
4.3 Sin perjuicio del art. 4.2, no nos hacemos responsables por entregas tardías o perdidas imputable a condiciones fuera de 
nuestro control, por ejemplo:
a. Impropias o tardías instrucciones de entrega;
b. Dificultades en el suministro de materias primas;
c. Problemas en la producción o en la planificación de los pedidos;
d. Huelgas totales o parciales, apagones eléctricos, desastres naturales, medidas adoptadas por las autoridades públicas, difi-
cultades en los transportes, atentados terroristas y otras causas de fuerza mayor;
e. Retrasos del transportista.
4.4 Si un evento de éstos se presenta, el cliente no tiene el derecho a anular el pedido o a exigir indemnización de los daños.
5. Transporte
5.1 A no ser que se acuerde de otro modo por escrito, los riesgos y costes del transporte siempre serán asumidos por el cliente. 
Si el cliente requiere que la entrega sea arreglada por nosotros de acuerdo con el art. 4.1, nosotros estableceremos la forma  
más adecuada de entrega. 
6. Términos de pago
6.1 A no ser que se acuerde de otro modo por escrito, la factura se emite el día de aceptación del pedido o el día de entrega.
6.2 Los pagos son en euros y deben efectuarse dentro de treinta (30) días a partir del  último día del mes de facturación.
6.3 Si el pago no se recibe dentro de éste plazo, estamos autorizados a cobrar intereses de demora a la tasa establecida por 
el d.l. n. 231/02.
6.4 Si el pago no se recibe o el cliente se retrasa en el pago por más de treinta (30) días, tenemos el derecho a suspender la 
entrega o anular todos los acuerdos firmados. En este caso el cliente no tiene el derecho a exigir ninguna indemnización.
6.5 Ninguna reclamación sobre los productos o la entrega justifica retrasos o suspensiones del pago.



7. No conformidad
7.1 El cliente tiene que reclamar cualquiera falta de forma o cantidad dentro de cinco (5) días a partir de la entrega. En caso 
contrario la mercancía se considera conforme al pedido.
8. Garantía
8.1 Nuestra garantía de fabricante cubre defectos de materiales y de fabricación.
8.2 La garantía no cubre defectos ocasionados por: (I) daños ocurridos en el  transporte; (II) uso indebido; (III) inobservancia 
de las instrucciones de montaje o cualquier otra instrucción sobre los productos; (IV) cualquier operación o manipulación de la 
mercancía sin nuestra aprobación.
8.3 A condición de que esta garantía cubra las fallas y que éstas se notifiquen dentro de cinco (5) días a partir de la entrega, 
repararemos o remplazaremos, a nuestra discreción, los productos o los componentes defectuosos. El cliente tiene que reclamar 
cualquier falla evidente dentro de ocho (8) días a partir del día de la entrega; y cualquier falla oculta dentro de ocho (8) días a 
partir del día de descubrimiento. A no ser que se acuerde de otro modo, el cliente tiene que devolver la mercancía defectuosa a 
nuestra sede comercial o cualquier otra dirección indicada, asumiendo riesgos y costes, para permitirnos hacer las inspecciones 
necesarias. La garantía no cubre daños o defectos por montaje inadecuado o cualquier otra operación efectuada por el cliente 
o el consumidor.
8.4 En caso de falta de pago bajo las condiciones establecidas, el cliente pierde el derecho a hacer cualquier tipo de recla-
mación de garantía. Esto no atañe sólo al pago de los productos defectuoso, sino también al pago de otros productos o com-
ponentes.
8.5 Sin perjuicio del art. 8.3 y salvo el caso de dolo o culpa grave, rechazamos toda responsabilidad por cualquier daño resul-
tante de o ocasionado por los defectos de los productos o componentes. No somos responsable por daños directos o indirectos, 
como por ejemplo pérdida por parada o lucro cesante.
8.6 El importe de indemnización no podrá superar el valor total de los productos o componentes defectuosos.
9. Copyright
9.1 Este catálogo no se puede reproducir, en todo ni en parte, de ninguna forma o bajo ningún método. Todos los derechos 
reservados.
10. Cambios adversos en las situaciones financieras del cliente
10.1 En caso de cambios adversos en las situaciones financieras del cliente, estamos autorizados a suspender el cumplimiento 
de nuestras obligaciones resultantes de la venta de acuerdo con el art. 1461 del Código Civil Italiano.
11. Importe mínimo de facturación
11.1 Importe mínimo de pedido: 100,00 euros netos.
12. Reserva de propiedad
12.1 La mercancía continúa siendo de nuestra propiedad hasta el pago completo. El cliente debe cumplir todos los requisitos 
establecidos por la ley local para asegurar la ejecutoriedad de esta disposición contra terceros, incluida, donde  requerido, la 
inscripción en registros especiales. 
13. Sumisión a jurisdicción y competencia
13.1 En caso de litigio o controversia ambas partes se someterán al Tribunal de Reggio Emilia.
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UTEK srl
Via Luciano Lama, 8 - Villa Argine
42023 Cadelbosco di Sopra (RE) - Italy
Tel. +39.0522.958945 - Fax +39.0522.912181
info@utekvision.com - www.utekvision.com

Distribuidor de área:




