MASCARILLA CÓNICAFFP2
• Pedido mínimo:
-mascarilla con válvula -12 un. (packs de 12 un.)
-mascarilla sin valvula - 20 un. (packs de 20un.)
• Formato 27x15,8 cm.
• Fijación a través de doble banda elástica.
•Minimiza el riesgo de alergias: libre de latex y
carente de fibra de vidrio.
• Envase individual de cadamascarilla.
• Opción de vávula para facilitar exhalación.
•Cumple con la norma: EN 149:2001 + A1:2010
que clasifica las mascarillas en función de su
eficacia de filtración de partículas.
Empresas // Centros Comerciales // Tiendas //
Hostelería // Alimentación // Público en general
Con válvula - pack de 12 ud. - consultar.
Sin vávula - pack de 20 ud. - consultar.
Consultar grandes cantidades.
Debido a su fluctuaciónen el suministro consultarprecios y
stock.

MASCARILLAS TEXTILBLANCAS
• Pedido mínimo 10 unid. (packs de 10 unid)
• Formato 27x15,8 cm
• Fijación a traves de banda elástica
• Sin impresión
•205 gr polyester, lavable a maquina hasta 40º.
Producto certificado OEKO-TEX, adecuado para
entrar en contacto con la piel. No es adecuada
para uso profesional en un entorno medico. La
mascarilla reduce el riesgo pero no esta
diseñada para uso hospitalario.
Empresas // Centros Comerciales // Tiendas //
Hostelería // Alimentación // Público en general
MASCARILLASTEXTILBLANCAS
1 pack 10 unidades: 3,30€/ud ... 33,00 €/pack.
A partir de 50 unidades:2,8 €/ud.
A partir de 100 unidades: 2,30 €/ud.
MASCARILLAS TEXTIL IMPRESAS CONFILTRO
Pedido mínimo 10 unidades: 8,40 €/ud.
A partir 50 unidades:7,40 €/ud. por
diseñonuevo: 35 €
Caja de filtros 30 unid: 45 €/pack
Descuento por cantidades.
IVA 21% Y GASTOS DE ENVÍO NO INCLUIDOS
VERDEMAR NOROESTE SL
TELEFONO: 981 650 766 - info@verdemarnoroeste.com - WWW.VERDEMARNOROESTE.COM

Desde

0,70 €
0,64 €
0,58 €

Desde

3,29 €
3,01 €
2,82 €

Desde

0,85 €

0,75 €

Desde

0,75 €

0,67 €

Desde

0,42 €
0,39 €
0,21€

Desde

5,25 €
4,75 €
3,25 €
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Desde

4,85 €
4,00 €
2,95 €

Desde

0,85 €

Desde

0,80 €

Desde

2,25 €

Desde

0,15 €

Desde

0,42 €
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Desde

0,40 €

Desde

0,095 €

Desde

0,12 €
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GUANTES DE VINILO
• Pedido mínimo 1 caja de 100 un.
• Tallas S- M- L.
• guantes de vinilo con polvo.
GUANTES DE NITRILO
• Pedido mínimo 1 caja de 100 un.
• Tallas S- M- L.
• guantes de nitrilosin polvo.
Empresas // Centros Comerciales //
Tiendas // Hostelería // Alimentación
// Público en general

1 caja de guantes de VINILO S-M-L - Consultar.
1 caja de guantes de NITRILO S-M-L - Consultar.
Debido a su fluctuación en el suministro consultarprecios y
stock.

Protección Facial
•Pedido mínimo 5 unid. (packs
de 5 unid).
• Formato 22,5 x 26 cm.
•Ajustable, muy transparente,
ligera y cómoda, reutilizable, fácil
de limpiar y desinfectar.
•Se puede imprimir publicidad
en el frente
Empresas // Tiendas // Centros
Comerciales // Hostelería //
Alimentación

Modelo 1 –
1 pack 5 unidades -5,00€/ud. ... 25,00 €/pack
A partir de 50 unidades – 3,75 €/ud.
Grandes cantidades consultar.

IVA 21% Y GASTOS DE ENVÍO NO INCLUIDOS
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Display soporte de jabón o gel hidroalcoholico
• Pedido mínimo: 1 unidad.
• Formato:
- Con pie- altura 115 cm.
- Con piey marco - altura 155cm.
- Para pared.
•Marco con fácil apertura de clic para colocar gráfica
tamaño A3 (42x29cm).
• Gel hidroalcohólico y bridas noincluídas.
Empresas // Oficinas // Centros Comerciales //
Hostelería // Hoteles

SOPORTE DE PIE

SOPORTE DE PARED

SOPORTE DE SOREMESA

SOPORTE DE PIE
CON MARCO

Display desinfectante con pie y marco ……… 175 €
Display desinfectante sólo pie ………………. 150 €
Sorporte desinfectante pared …………………. 52 €
Soporte desinfectante sobremesa ……………. 35 €
Consultar para grandes cantidades.
IVA 21% Y GASTOS DE ENVÍO NO INCLUIDOS
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SOLUCIÓN
HIDROALCOHÓLICA
Solución Gel Hidroalcohólico500ml
• Pedido mínimo 12 unid. (1 packs de 12 unid)
• Formato 500 ml.
•Directo del fabricante, producción constante,
envíos directos, grandescantidades.
Hogar // Empresas // Mercado // Caja // Público
en general
1 pack 12 unidades - 7,50€/ud. ...90,00 €/pack
A partir de 50 unidades - 7,00 €/ud.
A partir de 100 unidades - 6,00 € ud.

SOPORTE COMUNICACIÓN
Soporte Marco A3 y A4
• Pedido mínimo 1 unid.
•Peana 33 x 25, columna 133 cm y marco A4 (21x29 cm)
marco A3 (42X29 cm).
•Marco con fácil apertura de clic para colocar gráfica.
Posibilidad de colocar envertical o horizontal.
• Posibilidad de marco en 2 caras.
Empresas // Oficinas // Centros Comerciales // Hostelería
// Hoteles

OPTION
1
10.344
10.579

OPTION
2
10.349
10.583

Soporte con marco A4 (21x29 cm) - 1 cara ... 98,00 €
Soporte con marco A4 y cajetín - 1 cara ... 107,00 €
Soporte con marcoA3 (42x29 cm) - 1 cara ... 100,00 €
Soporte con marco A3 y cajetín - 1 cara ... 109,00 €
Consultar para grandes cantidades.
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MAMPARAS MOSTRADOR
METACRILATO
MAMPARA varias medidasconventanilla
• Pedido mínimo 1 unidad.
• Metacrilato de 3 mm.
• Minimiza el riesgo de contagio con estas barreras físicas.
Empresas // oficinas // Tiendas // Comercio // Hostelería // Hoteles

Mampara de 1 x 0,70 con hueco de 15 cm

45´00 €
Consultar grandes cantidades.

MAMPARA de 65 cmaltura
Ancho de 65 y ventana de 26x15 cm........90,00
Ancho de 90 y ventana de 26x15 cm........100,00
Ancho de 120 y ventana de 26x15 cm....130,00
Ancho de 145 y ventana de 26x15 cm ...145,00
Consultar grandes cantidades.
MAMPARA de 80 cmaltura
Ancho de 65 y ventana de 40x30 cm......145,00
Ancho de 90 y ventana de 40x30 cm......220,00
Ancho de 120 y ventana de 40x30 cm....225,00
Ancho de 120 y ventana desplazada .....225,00
Ancho de 145 y ventana de 40x30 cm ...255,00
Ancho de 145 y ventana desplazada .....255,00
Consultar grandes cantidades.

€
€
€
€
€
€

MAMPARA de 99 cmaltura
Ancho de 65 y ventana de 40x30 cm......155,00
Ancho de 90 y ventana de 40x30 cm......220,00
Ancho de 120 y ventana de 40x30 cm....225,00
Ancho de 120 y ventana desplazada ......225,00
Ancho de 145 y ventana de 40x30 cm ...255,00
Ancho de 145 y ventana desplazada .....255,00
Consultar grandes cantidades.

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

IVA 21% Y GASTOS DE ENVÍO NO INCLUIDOS
VERDEMAR NOROESTE SL
TELEFONO: 981 650 766 - info@verdemarnoroeste.com - WWW.VERDEMARNOROESTE.COM

MAMPARAS MOSTRADOR
CRISTAL
•
•
•
•
•
•

VIDRIO LAMINADO
VIDRIO TEMPLADO
SELLADAS
ATORNILLADAS
MUY ESTABLES
MUY HIGIENICAS Y DURADERAS
DEPENDIENDO DE TUS NECESIDADES NOS
ADAPTAMOS Y TE RECOMENDAMOS LO MEJOR
PARA CADA CASO
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Mampara para cocheofurgoneta
• Pedido mínimo 1 unidad.
•Minimiza el riesgo de contagio
con estas barreras físicas.
•Opción de mamparas que no se
rompen, antivandalicas.
Vehículos // Taxis
Mampara estándar de 37x90 cm................ 90,00 €
Mampara estándar de 45x100 cm..............90,00 €
Mampara antivandálica de 37x90 cm........105,00 €
Mampara antivándalica de 45x100 cm......105,00 €
Consultar grandes cantidades.

Mampara colgantevariasmedidas
• Pedido mínimo 1 undiad
• Metacrilato de 3 mm
•Minimiza el riesgo de contagio
con estas barreras físicas
•Con agujeros para poder colgar y
2 cables de nylon o sirgasde acero
• Empresas // oficinas // Tiendas //
Comercio // Hostelería

Mampara de 47x76 cm..........105,00€
Mampara de 38x92 cm..........105,00 €
Mampara de 76x92 cm........140,00 €
Mampara de 99x120 cm......215,00 €
Consultar grandes cantidades.
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VINILO SUELO REMOVIBLE
Vinilo sueloremovible
• Pedido mínimo 1 unid.
•Formato 10 x 100 cm, envío en
rollo.
•vinilo removible impreso y laminado especial para suelo
Empresas // Centros Comerciales
// Tiendas // Hostelería // Hoteles

1 banda de 10x100 cm 28,00 €
A partir de 10 ud. 15 €/ud. con diseño exclusivo
Bandas con diseño nuevo: 25 €/nuevo diseño

TERMÓMETRO INFRARROJOS
• Rango de temperatura corporal: 34 ºC - 42,9 ºC
• Medición de precisión:
• Intervalos de error:
34 ºC-34,9 ºC: ± 0,3 ºC
35 ºC ~ 42 ºC:± 0,2 ºC
42,1 ºC ~ 42,9 ºC:± 03 ºC
• Pantalla LCD con 3 colores luz de fondo:
• Pantalla Color Alerta:
Verde: 34 ºC-37,3 ºC
Amarillo: 37,4 ºC-38ºC
Rojo: 38,1 ºC (predeterminado)-42,9 ºC
• Distancia de medición: 1cm-3cm
• Reacción de medición rápida: ≤ 2sec
• Apagado automático: ≤ 15 seg
• Datos de memoria: 100conjuntos
• Fuente de alimentación: DC 3V (2 pilas “AAA”/no incluidas)
• Tamaño: 18x12x6cm
• Estándares de seguridad: FDA, FCC, CE
• Pantalla retroiluminada
• Apagado automático
Hogar // Empresas // Tiendas // Restauración // Hoteles // Centro Comercial
1 termómetro - 69,50 €
Grandes cantidadesconsultar.
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REF
10.331

REF
10.336

REF
10.330

REF
10.421

REF
10.904

REF
10.340

REF
10.420

REF
13.879

These 910mm height Stanchions have a Ø63mm
pole and they are constructed from sturdy, durable
powder coated steel. Featuring a Ø320mm cement
dome base and a 2m retractable belt with security
lock and built-in 4-way adaptor which expands its
possibilities. Easy to assemble & disassemble (for
storaging or transport). Ideal for higher traffic areas
like lobbies, waiting areas, airports, food lines or
registration offices.

Pack de 2 unid.
55,00 €/un...110,00 €/pack
Gandes cantidadesconsultar.

Ø 63
Belt 2000

Pole
910

REF
10.335

48

TENSABARRIER

Base Ø 320

Columnas con cintaretráctil
Color
Colorcinta
POLE CO L Ocolumna
R
BELT CO L O R

10.335

Yellow 1235C

Yellow 107C

10.331

Orange 2027C

Orange 394C

10.336

Red 2035C

Red 206C

10.330

Green 323C

Green 561C

10.421

Blue 280C

Blue 286U

10.904

Black 6C

Black 3C

10.340

Black 6C

Red 206C

10.420

Grey 2162C

Grey 7537C

13.879

Grey 2162C

Black 3C

x2

35.00

€/Uni

70 .0 0 €/Pack
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GENERADOR DE OZONO
Generador de OzonoProfesional
• Esterilizacion de vehículos en 10-15 min.
• Esterilizacion de habitación de 20 m2 en 15 min.
•Esterilización de un armario de 4 m 3 en 4 min, recomendado el IBK0-5GP, dispone de un
tubo para canalizarel flujo de ozono hastael habitáculo
•Los equipos de ozono comerciales presentan una gran oportunidad para eliminar todo tipo de
virus y transmitir seguridad a los clientes para que vuelvan con más confianza a su vida diaria
en comercios, oficinas, vehículosetc.
•No pueden estar personas ni animales en los espacios durante el proceso. Después de la
desinfección ha de ventilarse.Elozono alcontactocon el airese descompone dejando de ser activo
Habitaciones de hoteles // Comercios // Oficinas // Vehículos // Armarios.
Generador de ozonoProfesional
IBKO-10GC
• Producción de ozono: 10000 mg/h
• Densidad de ozono: 15-25 ppm
• Tamaño: 33x16x21 cm
• Contador: 120 minutos /continuo
• Tecnología de placa cerámica.
•Se puede emplear para desinfectar y
esterilizar a través del aire.

Generador de ozonoProfesional
IBKO-5GP
• Producción de ozono: 5000 mg/h
• Densidad de ozono: 15-25 ppm
• Tamaño: 33x16x21
• Contador: 120 minutos /continuo
• Tecnología de pila de cuarzo
•Se puede emplear para desinfectar y
esterilizar a través del aire y del agua,
dispone de tubo para canalizar el ozono

Equipo de ozono IBKO-10GC ….454,25 €
Equipo de ozono IBKO-5GP ……570,90 €

•
•
•
•
•

Eliminación de virus ybacterias.
Eliminación de olores.
Eliminacion de humos.
Purificación de espacios.
Desinfección de baños.

•
•
•
•
•

Desinfección de coches.
Purificación de concesionarios.
Desinfección de taxis.
Desinfección de autobuses.
Desinfección de oficinas.
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WELLISAIR
Desinfección y Purificación deAire
•WELLISAIR genera en abundancia la sustancia purificadora del propio aire, los radicales

hidroxilo (OH), este radical es una potente sustancia purificadora que se genera en la naturaleza
mediante la luz solar, el ozono y la humedad del aire. El OH generado por Wellisair roda a los
virus y las bacterias dañinas y reacciona siendo destruido y convirtiendo en este proceso los OH
en H2O.
• Es totalmente inofensivo para las personas y dispone de todas las certificaciones de seguridad.
• Elimina el 99,9 % de todos los elementos nocivos incluyendo virus, bacterias y moho.
•Fácil Mantenimiento mediante cartuchos de Limoneno, duración de cada cartucho de 3
meses funcionando 24 horas aldia.
• Silencioso y automático.
•Descontaminación microbiana y virica, Polvo del hogar, excrementos de ácaros, alérgenos,
moho, esporas y malos olores como el tabaco, comida, alcantarillado, mascotas,...
• El alcance óptimo del Wellisair son 50-60m2 por unidad.
•Hospitales // Laboratorios // Conservación de alimentos // Espacios públicos // Centros

educativos // Medios de transporte // Oficinas // Veterinarias // Centros comerciales.

Equipo de WELLISAIR ……. 718,00€
Cartucho de Limoneno ……. 68,00 € (duración 3 meses)
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DIVISIÓN DE ESPACIOS
SOLUCIONES MODULARES EN TEXTIL COMPLETAMENTE IMPRESO
Gestionar la separación de espacios, con módulos de gran calidad, impresión a diseño exclusivo
y de gran impacto visual. Con estructuras temporales o semipermanentes, pero siempre
modulares para poder corregir o hacer revisiones de distintas configuraciones de espacios en
cada momento.
• 1. GUIAR Y GES T IONAR EL FLUJ O
Muros móviles para organizar el flujo del personal y delimitar los espacios de circulación.
• 2. G ARAN T IZ AR EL CO N F O RT Y LA HIGIENE
Proteger, cerrar y personalizar los espacios de trabajo de los equipos.
• 3. INFORMAR
Facilitar la visualización de vuestros mensjes via soportes ligeros, evolutivos y reutilizables.
Ejemplo: recordatorios de consignas para llamar a la propia protección asi como respetar la
protección de cara a losdemás.
• Empresas // Oficinas // Tiendas // Restauración // Hoteles // Centros Comerciales

2

G ARAN T IZ AR EL CO NFO RT Y LA HIGIENE

3
INFORMAR

1
GUIAR Y GES T IONAR EL FLUJ O
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GUIAR Y GES T IONAR EL FLUJ O

KIT MURO MOVIL CO N TO U R L IGERO Y RECO N F IG U RABLE
10 módulos CONTOUR 5x8 - 15 m lineales de impresión gráfica
completa por ambas caras 72 m2. (módulo 1450x2340mm).
- Diseño de todaslas gráficas incluído.
- Montaje no incluído.
- Bolsa con ruedas para transporteopcional.

2340 mm

• MULTITUD DE ACCES O RIO S PARA COMPLETAR TU ESPACIO
1450 mm

KIT de 10 módulos CONTOUR 5x8 - 8.300 €
Módulos CONTOUR otras medidas para más
información consultar con oficina
KIT MURO SEMIPERMANENTEH-LINE
14 módulos de 960 x 2500 mm - 14 m lineales de impresión
gráfica completa por ambas caras.
- Diseño de todaslas gráficas incluído.
- Montaje no incluído.
- Cajón de transportecon ruedas para el transporte.

KIT de 14 módulos H-LINE: 10.719 €
(Módulo de aluminio: 355 € + gráfica 2 caras 950x2500mm 280 €)
Módulos H-LINE otras medidas y opciones. Más información:
consultar con oficina
IVA 21% Y GASTOS DE ENVÍO NO INCLUIDOS
VERDEMAR NOROESTE SL
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LOS M ENSA J ES : INFORMAR

KIT PROPUESTO ENTEXTIL:
2 ROLLER BANNER 80 cm - ref. ONE R1-800
- Tamaño 800x2000 mm.
- Impresión por sublimación en textil de alta calidad
-Cambio de gráficas muy sencillo gracias al sistema
patentado (Easy Change of Image).
- Fácil transporte con fundaincluída.
1 XTENSION 2x3 + 1 CONTENEDOR L
- Tamaño XTENSION: 2240x1510x340mm
-Impresión por sublimación en textil del frente y
laterales de la estructura.
- Mostrador Contenedor L tamaño 607x975x412 mm
-Impresion de mostrador en textil por sublimación y
tapa de madera encrastable. Peso13Kg.
-Material totalmente transportable en el mismo
contenedor que dispone de ruedas.
KIT de 2 roller (ONE R1/800) + XTENSION 2x3 + MOSTRADOR L- 1.450 €
Roller 800x2000 mm con grafica: 180 €
XTENSION 2x3 con grafica 610 €
mostrador L con gráfica: 525 €
Consultar otras opciones ymedidas.

3

GUIAR Y GES T IONAR EL FLUJ O

MODULOS PARED CONGRAFICA
14 modulos de 995 x 2400 mm - 14 m lineales de impresion grafica
completa por ambas caras

KIT de 14 módulos H-LINE: 12.719 €
(Módulo: 354,50 € grafica 2 caras 950x2500mm 380 €)
Módulos H-LINE otras medidasy opciones. Más información:
ws/ministand-perfiles-aluminio-textil-impreso/
IVA 21% Y GASTOS DE ENVÍO NO INCLUIDOS
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GUIAR Y GES T IONAR EL FLUJ O

MARCOS FINOS CON GRÁFICA PARA PARED
- Tamaño 1500x2000 mm x 15 mm grosor de perfil.
- Perfilería de aluminio, sencillo montaje y fácil colocación de tela.
- Impresión gráfica por sublimación.
- Embalaje para transporte.

370,00€

MARCO CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA PARED
- Tamaño 1200x2000 mm x 15 mm.
- Perfilería de aluminio, sencillo montaje y fácil colocación de tela.
- Impresión gráfica por sublimación.
- Embalaje para transporte.

370,00€

MÓDULO H LINE RETROILUMINADO IMPRESIÓN GRÁFICA
A UNA CARA
- Tamaño 1000x2500 mm x 80 mm.
- Perfilería de aluminio, sencillo montaje y fácil colocación de tela.
- Impresión gráfica por sublimación y trasera opaca.
- 2 pies estabilizadores.
- Embalaje para transporte.

1.250,00€

MÓDULO H LINE RETROILUMINADO IMPRESIÓN GRÁFICA
A DOBLECARA
- Tamaño 1000x2500 mm x 80 mm.
- Perfilería de aluminio, sencillo montaje y fácil colocación de tela.
- Impresión gráfica por sublimación y trasera opaca.
- 2 pies estabilizadores.
- Embalaje para transporte.

1.390,00€

Consultar otras opciones ymedidas.
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DIVISIÓN DE ESPACIOS
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CONTROL DE ACCESOS Y
TEMPERATURA
El terminal VLX_COV_19 es un punto de control de acceso inteligente basado en control de
temperatura corporal y reconocimiento/detección facial. Gracias a sus avanzados algoritmos,
este sistema es capaz de automatizar procesos de entradas establecimientos, oficinas,
fábricas, etc. No necesita intervención manual.
MEDIDOR DETEMPERATURA
• Medición de temperaturainfrarrojos
• Precisión de 0.2ºC
• Alertas en Pantalla,LuzLED (rojo/verde)
• Mensaje sonoro de alerta
• Modo on line y off line

DETECCIÓN FACIAL
• Precisión > 97,77%
•Cámara Dual 1080p (evita la
influencia de la expresionfacial)
• Almacenamiento 100 milperfiles
• On line

OTRAS APLICACIONES
•Compatibilidad con sistemas de

control de acceso, a través de puertas,
rodillos y barrerasautomáticas
• Registro de:

-Horario de trabajadores
- Controles de aforo
-Obtencion de datos, visitantes
por género,...

RAPIDO

Tiempo de
Detecciónmenor
a 2 segundos.

FIABLE

Cámara infrarrojacon
precisión
térmica +/-0.2ºC.

FÁCIL

Plug & Play.
Conectividad
WIFI oLAN.

IVA 21% Y GASTOS DE ENVÍO NO INCLUIDOS
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RECONOCIMIENTO FACIAL
En comparación con los métodos de control de acceso tradicionales (apertura por contraseña, reconocimiento de huellas digitales, apertura con tarjeta
deslizante, sistemas con tarjetas RFID, etc.) Este producto rompe la limitación
de verificación por parte de personal autorizado, renovación de contraseñas
y tarjetas. Este producto permite llevar a cabo fácilmente la transformación a
un sistema inteligente de control de accesosde forma rápida y sencilla.
CONTROL DE TEMPERATURA
Este producto representa una solución completa para la ayuda en la prevención de la epidemia asociada al Covid-19. Gracias a su cámara infrarroja de
alta precisión (±0.2 ºC) y su alta velocidad de medición (<2 segundos), este
sistema proporciona control de acceso sencillo y eficaz en aquellos lugares
con un gran número de asistentes o visitantes. De este modo se evitan las
medicionesmanuales y el uso de personal dedicado.

CÁMARA I N FRA RRO JA
Precisión0.2ºC

CÁMARADUAL
1080 p

PANTALLAIPSTÁCTIL
Sitema de aviso por voz

CARCASAIMPERMEABLE
Protección IP54

NETWORK
Wifi/LAN - Bluetooth-4G

Terminal + Soporte a pared: 1.846,00 €
Soporte de sobremesa:
184,34€
Soporte de pie 63 cm:
194,63€
Soporte de pie 110cm:
210;40€
Soporte de pie 138cm:
236,17€
Consultar otras opicones ycantidades.
El servicio online, servidor y aplicaciónse valorará
particularmente en cada proyecto.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA
Los presentes términos y condiciones regulan el contrato de
compraventa entre las personas físicas y jurídicas que
adquieran productos de VERDEMAR (en adelante
Comprador), y la propia empresa propietaria de la marca,
VERDEMAR NOROESTE S.L., con CIF: B15958952, y con
domicilio social en Calle Icaro nº 7 bajo B, 15172 Oleiros.(en
adelante vendedor).
CONTENIDO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las siguientes condiciones generales de venta regulan
todos los contratos de compraventa celebrados entre el
Comprador y Vendedor.
La adquisición de cualquier producto conlleva la aceptación
plena y sin reservas de todas y cada una de las Condiciones
Generales que se indican. Asimismo, mediante la
aceptación de tales condiciones, el cliente manifiesta ser
mayor de edad y tener la capacidad legal para adquirir los
productos ofertados en VERDEMAR NOROESTE S.L., y
que comprende y entiende las condiciones generales en su
totalidad.
Estas Condiciones Generales podrán ser modificadas sin
notificación previa, por tanto, es recomendable leer
atentamente su contenido antes de proceder a la
adquisición de cualquiera de los productosofertados.
PRODUCTOS

Para realizar cualquier compra, será necesario que el
cliente se registre previamente, cumplimentando el
formulario de recogida de datos, los cuales deberán ser
veraces, exactos y completos. Dicho formulario será
facilitado por el personal de VERDEMAR NOROESTE una
vezse ponga en contacto con la empresa.
Una vez el comprador haya transmitido vía mail o teléfono la
mercancía deseada, el personal de VERDEMAR le remitirá
presupuesto, cuya aceptación se formaliza mediante el pago,
lo que conlleva la aceptación inmediata de las presentes
condiciones generales.
El comprador deberá cerciorarse de que los productos que
aparecen en el presupuesto son los realmente deseados.
VERDEMAR no se hará responsable de ningún supuesto
error en los mismos, considerando ambas partes como
correctas las referencias que aparecen en el presupuesto,
en ningún caso la que pueda aparecer en cualquier otro
soporte.
En caso de rotura de stock una vez formalizado el pedido, el
cliente podrá optar entre el abono del mismo, la reserva (si
se tratara de un producto el cual se va a reponer), o bien la
sustitución por un producto de similares características sin
aumento de precio.
Todos nuestros productos vienen debidamente protegidos,
por lo que se debe utilizar los utensilios adecuados para
asegurarse de no dañar la pieza. Una vez redibido el pedido,
el comprador debe tener cuidado al abrir los embalajes, no
haciéndose responsable VERDEMAR NORESTE de los
daños causados con motivo de que el comprador quite el
envasado y dañe los bienes.

MÉTODOS DE ENVÍO YCOSTES

VERDEMAR NOROESTE le envía la agencia de transporte con
la cual opera, a portes pagados( a lo cual deberá abonar el
importe de los portes al mismo tiempo que el pago del material).
Para los envíos a las Islas Canarias, el importe correspondiente
al DUA correrá a cargo del cliente.
El plazo de entrega es de 48 – 72 horas para productos estándar
sin ningún tipo de personalización, siempre y cuando los pedidos
se realicen antes de las 13:00 horas, y se haya confirmado que
se dispone de stock. Para los productos no estándar o
personalizados el plazo de entrega es el que se haya indicado
previamente en el presupuesto.
Los fines de semana y festivos no se realizarán envíos de
pedidos. VERDEMAR NOROESTE no se responsabiliza de
posibles retrasos ajenos a ella, y los cuales sean responsabilidad
de la agencia de transporte, siendo este un servicio externo
fuera del control de esta empresa. Cualquier reclamación al
respecto se hará directamente a la agencia de transporte.
En caso de rechazo del pedido por el cliente a la agencia de
transporte desentendiéndose por completo del mismo, el cliente
deberá asumir los gastos de envío más los gastos del retorno
del material a nuestras instalaciones.
PRECIOS Y FORMASA DEPAGO

Los precios de los productos no tienen IVA incluido, y vienen
expresados en euros, salvo que se indique lo contrario.
VERDEMAR se reserva el derecho de modificación de dichos
precios sin previo aviso, siendo lo precios válidos los vigentes,
anulando los anteriores. Las impresiones no están incluidas en
los precios. Los precios son unitarios, salvo que se indique lo
contrario (precio por pack).
Los métodos de pago son:
Transferencia bancaria o ingreso en efectivo el número de
cuenta que aparece en el presupuesto. El pago no se considera
satisfecho hasta el momento en el que la transferencia se haga
efectiva, apareciendo el importe en la cuenta de destino, lo que
puede conllevar entre 24-48 horas. Para pedidos urgentes que
deban salir el mismo día, el comprador deberá realizar el pago
con transferencia entre cuentas de la misma entidad bancaria o
mediante banco de España. El comprador deberá indicar el
número de presupuesto y nombre del cliente en la transferencia.
El justificante de ingreso deberá ser enviado a VERDEMAR
NOROESTE vía mail. Una vez se compruebe que el pago es
efectivo el personal de la empresa procederá a tramitar el
pedido.
DEVOLUCIONES Y ANULACIONES

Los productos adquiridos podrán ser devueltos en un período
máximo de 14 días naturales desde la fecha de entrega del
pedido, de acuerdo con la Ley General para Defensa de los
consumidores y Usuarios.
Para ello, el comprador deberá ponerse en contacto con el
personal de VERDEMAR NOROESTE, que tramitará la
devolución, asumiendo el comprador cualquier coste de retorno
de la mercancía.
A la recepción del pedido en nuestras instalaciones, y tras
examinar el correcto estado del mismo, se procederá al abono
del importe dentro del plazo de 14 días desde esemomento.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA
Es necesario para proceder a la devolución que los productos se
encuentren completos en su embalaje original, el cual debe en
perfecto estado, adjuntando copia de la factura de compra. No se
admitirá la devolución de ningún pedido que, aún estando en
perfecto estado, no cuente con su embalaje original o éste se
encuentre dañado; lo mismo en caso contrario. No se admitirá la
devolución de ningún producto dañado por la manipulación o mal
uso del cliente.
En caso de anulación de pedido antes de que éste haya salido de
nuestras instalaciones, el cliente puede realizar el trámite vía
email. Nuestro personal se pondrá en contacto con el cliente, y
tras confirmación de cancelación, se procederá al abono del
importe pagado.

DEVOLUCIÓN POR PRODUCTODEFECTUOSO
Los productos de VERDEMAR NOROESTE tienen un plazo de
garantía de 2 años, el cual entrará en vigor desde la fecha de
compra que se detalla en la factura de venta. Esta empresa se
hará responsable en caso de defecto de fabricación del producto,
teniendo derecho el cliente a decidir entre reparación o
sustitución del mismo; y en caso de que el producto siga sin ser
conforme a contrato, a la rebaja del precio o la resolución de
contrato, de acuerdo al Capítulo II, Título IV, Libro II del Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios. No obstante, cuando una de las
dos opciones, reparación o sustitución, conlleve un gasto
desproporcionado a VERDEMAR NOROESTE, será ésta quien
decida entre ambas. Asimismo, el plazo de garantía para aquellos
clientes no considerados consumidores según la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, será el
legalmente establecido en el Código Civil.
El comprador deberá ponerse en contacto con el personal de
VERDEMAR NOROESTE, el cual puede exigirle imágenes para
comprobar el estado de la mercancía. Posteriormente el personal
de esta empresa tramitará la recogida del producto, asumiendo
VERDEMAR NOROESTE costes de estetransporte.
Una vez recibido y examinado el producto, procederá a ser
reparado o sustituido. En caso de no ser posible su reparación, se
procederá a la sustitución del mismo. En este caso, éste podría
no ser igual necesariamente al anterior, pues los productos están
sujetos a una mejora continua. En ningún caso se realizará el
abono por producto defectuoso pasados 30 días desde la compra
del mismo.
El producto a sustituir deberá corresponder al enviado por
VERDEMAR NOROESTE, aportando siempre la factura de
compra. Es importante que el producto vaya correctamente
embalado y protegido para su envío a reparación; si el producto
llega a las instalaciones de VERDEMAR NOROESTE con daños
achacables a un embalaje o protección deficiente, la reparación
podría no ser cubierta por la garantía. Se recomienda que el
cliente introduzca debajo, encima y alrededor del producto,
material de protección en cantidad suficiente (burbuja o espuma),
con el fin de impedir el movimiento del producto dentro del
embalaje.
La garantía no cubre daños causados por factores externos como
subidas o bajadas de tensión, exposición a
temperaturas
extremas (ya sea de forma natural o artificial), fenómenos
atmosféricos, fuego, agua, viento, uso anormal del producto,
caídas accidentales o uso incorrecto por particulares o empresas
no autorizadas por VERDEMAR NOROESTE. Asimismo tampoco
cubre el desgaste por horas o el uso indebido por exceso de
horas, así como averías producidas por una incorrecta instalación

o manipulación y almacenaje. Del mismo modo VERDEMAR
NOROESTE no se responsabilizará ni se hará cargo de los gastos
derivados de la instalación, desmontaje, inspección, etc. (ya sean
grúas, andamios, gastos de operarios…) que pudieran derivarse de
la sustitución de un producto defectuoso o equivocado, u otro
hecho similar. Para productos los cuales el cliente pueda
acompañar de impresión gráfica, VERDEMAR NOROESTE no se
responsabilizará de posibles daños producidos en los mismos
cuando el material utilizado para ello por el cliente no se
corresponda con el recomendado en la información disponible en
nuestra página web y catálogos.
VERDEMAR NOROESTE se reserva el derecho a estudiar cada
producto devuelto por supuesto defecto, quedando fuera de
cobertura de garantía en caso de demostrarse que la rotura ha sido
causada por el cliente o usuario, así como la rotura parcial del
producto, para forzar el uso de la garantía para la devolución o
reintegro del producto. Si la devolución no pudiese ser aceptada
debido a su falta de conformidad con las condiciones indicadas, el
comprador no tendrá derecho a percibir el reembolso de los
importes correspondientes a los productos devueltos. No obstante,
el comprador podrá solicitar la recogida del producto no aceptado
para la devolución en un plazo de 24/72 horas, asumiendo en dicho
caso el usuario los nuevos gastos de envío desde los almacenes
de VERDEMAR NOROESTE.
Esta garantía sólo cubre los productos aplicados en los usos para
los cuales fueron concebidos o “uso normal” definidos de la
siguiente manera:
•Las condiciones de funcionamiento son acordes con la
información reflejada en los productos y embalaje.
• La temperatura ambiente no debe sobrepasar nunca el intervalo
de funcionamiento de -20ºC a +30ºC, dependiendo del producto y
material.
• La humedad relativa a la instalación no debe sobrepasar nunca el
80% RH ni la categoría IP del producto en su caso, para productos
con iluminación.
DEVOLUCIÓN POR PRODUCTOEQUIVOCADO
En caso de recibir un producto diferente al producto que figure en
el pedido, el comprador tiene 48 horas para realizar la reclamación
desde la recepción del mismo. Para ello, debe ponerse en contacto
con el personal de la empresa vía telefónica o por E-mail.
Una vez recibido el formulario, el personal de VERDEMAR
NOROESTE se pondrá en contacto con el cliente para gestionar la
recogida del producto equivocado, y tras la recepción del producto
y la pertinente comprobación del error, se procederá al envío del
material correcto. Los gastos de envío repercutirán en VERDEMAR
NOROESTE.
DEVOLUCIÓN POR CANTIDAD SERVIDA ERRÓNEA
En caso de recibir un pedido en el cual la cantidad no se
corresponda con la que figura en el pedido, el cliente tiene 48
horas para realizar la reclamación desde la recepción del mismo.
Para ello, debe ponerse en contacto con el personal de la empresa
vía telefónica o por E-mail.
Una vez recibido el formulario, el personal de VERDEMAR
NOROESTE se pondrá en contacto con el cliente, y tras proceder a
comprobar el error, se enviarán las unidades que en su caso
faltaran. Los gastos de envío repercutirán en VERDEMAR
NOROESTE.
ROTURA EN EL TRANSPORTE
Si en el momento de recepción de la mercancía se constatan
daños en el embalaje o falta de mercancía, deberá indicarlo en el
albarán que entrega el transportista. En este caso, el cliente tiene
24 horas para poner en conocimiento de VERDEMAR NOROESTE
estos hechos.

VERDEMAR NOROESTE SL
TELEFONO: 981 650 766 - info@verdemarnoroeste.com - WWW.VERDEMARNOROESTE.COM

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA
Cualquier reclamación por rotura, golpeo, o extravío de algún bulto
por parte del transporte, realizada posterior a 24 horas desde la
recepción del pedido, será rechazada. VERDEMAR NOROESTE
se pondrá en contacto con el cliente, solicitándole fotografía del
material dañado, y tras el estudio del caso, gestionar la recogida
del material dañado. Una vez el material sea recibido en nuestras
instalaciones, y habiendo constatado que los daños han sido
causados en transporte, se procederá a enviar la reposición del
mismo. Asimismo, VERDEMAR NOROESTE podrá, por la
obviedad del caso, enviar directamente la reposición del producto,
tras análisis de lasfotografías.
PRODUCTOS EN OFERTA
Las condiciones anteriormente descritas pueden variar en los
productos sujetos a promociones. Las ofertas y promociones sólo
serán válidas hasta la fecha indicada por la propia promoción, no
pudiendo hacerse efectivo para pedidos después de la fecha
indicada o cambios realizados con posterioridad. La fecha de fin de
oferta puede verse alterada por agotar existencias.
DESCUENTOS
Se aplicarán descuentos por volumen de compra, los cuales
deben consultarse al personal de VERDEMAR NOROESTE. Estos
descuentos no son acumulables entre sí o a otras promociones
vigentes. No se aplicarán descuentos en productos no estándar.
IMPRESIONES
El comprador debe enviar los archivos en el formato indicado por
el personal de VERDEMAR NOROESTE. Es el comprador el único
responsable de los archivos enviados. VERDEMAR NOROESTE
no se hace responsable de ningún error de contenido de la gráfica
o sus medidas, debiendo el comprador revisar detenidamente los
archivos antes de enviarlos para su impresión. VERDEMAR
NOROESTE no será responsable de la impresión de imágenes o
textos pixelados. Si a petición del comprador, VERDEMAR
NOROESTE realiza alguna modificación del texto o composición
de algún archivo, el responsable último de los cambios realizados
será el cliente. Si VERDEMAR NOROESTE detecta archivos de
baja resolución, informará debidamente al cliente para que éste
proceda a su sustitución. Si éste decide mantener los archivos
originales, VERDEMAR NOROESTE no será responsable de la
impresión de imágenes o textos pixelados. La selección del
contenido y de las imágenes que van a ser impresas, así como las
correspondientes autorizaciones para su reproducción, si fuesen
necesarias, son responsabilidad exclusiva de los compradores.
VERDEMAR NOROESTE únicamente controlará las características
técnicas de los archivos y el cumplimiento de los requisitos de
compatibilidad gráfica. VERDEMAR NOROESTE no
es
responsable de uso no autorizado de imágenes por parte de los
usuarios ni de cualquier tipo de violación de los derechos de
terceros que sobre ellas pudieran existir. Por lo tanto, el usuario
exime a VERDEMAR NOROESTE de toda responsabilidad hacia
terceros que pudieran alegar violaciones de los derechos de
propiedad intelectual, perjuicio a la imagen, al honor, decoro,
integridad moral o cualquier daño patrimonial o no patrimonial
ocasionados por la impresión de las imágenes y sus contenidos.
VERDEMAR NOROESTE se reserva el derecho a bloquear
cualquier pedido que represente una clara violación de los
derechos de propiedad intelectual de terceros o cuyos contenidos
sean difamatorios, violentos o no respeten de alguna manera el
orden público o la moralidad

ASPECTOS GENERALES Y LEGALES
Las instrucciones de los productos podrán ser descargadas desde
la propia página web del producto. Ciertos productos pueden
requerir montaje o manipulación para su puesta en marcha; esto
será por cuenta del cliente a no ser que VERDEMAR NOROESTE
se haga cargo expresamente del montaje del elemento, en cuyo
caso siempre aparecerá en el presupuesto.
Reserva de dominio: Hasta que no se haya satisfecho el importe de
la factura, los productos seguirán siendo propiedad de
VERDEMAR NOROESTE.
VERDEMAR NOROESTE no está obligado a indemnizar al usuario
o a terceros por las consecuencias del uso del producto, ya sean
daños directos o indirectos, accidentes sufridos por personas,
daños a los bienes ajenos al producto, pérdidas de beneficio o
lucro cesante, cualesquiera daños que provengan de un deterioro o
pérdidas de datos. Asimismo, VERDEMAR NOROESTE no se
responsabiliza de las posibles pérdidas de beneficio o lucro
cesante, reclamaciones hechas a clientes por terceros, o cualquier
tipo de gasto que pudiera derivarse de la falta de stock de alguno
de sus productos. VERDEMAR NOROESTE no se responsabiliza
de posibles errores tipográficos o de contenido, tanto en catálogo
como en la web, en las características de los productos que se
puedan producir ocasionalmente, y al igual que los precios, estas
características pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
Igualmente, las fotografías de los productos no son vinculantes sino
orientativas. Los artículos de la web y catálogo tienen medidas y
colores que dan una aproximación con la realidad lo más
aproximada, pero no son 100% fiables, debido a que los colores
pueden ser percibidos de manera diferente a la real dependiendo
de las pantallas que utilicemos, los niveles de luz y contraste y
demás condiciones externas a nuestra web y catálogo.
Las marcas y logotipos de VERDEMAR NOROESTE no pueden en
ningún caso utilizarse en ningún tipo de anuncio, mailing, material
publicitario, web, o cualquier otro medio de distribución de
información o contenido sin previo consentimiento expreso de
VERDEMAR NOROESTE. Las presentes condiciones de venta,
así como cualquier contrato firmado, se rigen por la legislación
aplicable.
ATENCIÓN AL CLIENTE Y RECLAMACIONES
Para interponer cualquier queja o reclamación el cliente puede
dirigirse al departamento correspondiente en el número de teléfono
981650766 o a la siguiente dirección de correo electrónica
info@verdemarnoroeste.com
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