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Pol. ind. Bª Astola C/ Eulena 1B - 48220 Abadiano
Apdo. Correos 150 - 48200 Durango - Bizkaia 

Tel.: 94 620 17 08 - Fax: 94 620 16 80 - aixia@aixia.es

Rafael Casanova, 140 local 10
08620 Sant Vicenç dels Horts

BARCELONA
Tel.: 93 485 11 55
Fax: 94 620 16 80
aixiabcn@aixia.es

Ciudad de Frías, nº 5, Nave 5
Pol. Ind. Camino de Getafe

28021 MADRID
Tel.: 91 505 13 20
Fax: 91 505 39 52

aixiamadrid@aixia.es

Marqués del Nervión, 54 
41005 SEVILLA

Tel.: 95 458 12 22
Fax: 95 458 11 88

aixiasevilla@aixia.es

Alqueria de la Estrella, 7 y 9
46009 VALENCIA
Tel.: 96 349 73 37
Fax: 96 347 82 72

aixialevante@aixia.es

Teixugueiras, 19 Local 22
36212 VIGO

Tel.: 986 21 13 40
Fax: 986 24 05 00

aixiagalicia@aixia.es
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Desde 1.974, AIXIA es pionera en la comerciali-
zación de herramienta neumática  y siempre se 
ha caracterizado por el trato con los clientes así 
como por su agilidad tanto en el suministro de 
productos como en las reparaciones.

Todos nuestros productos están fabricados con-
forme a las directivas de las normas CE. Además, 
el sistema de gestión de AIXIA está certificado 
con la norma ISO 9001:2008 desde el año 2003.

Es por esto, por lo que hemos lanzado al merca-
do este nuevo catálogo que esperamos cumpla 
las expectativas de nuestros clientes y podamos 
mejorar el servicio que les ofrecemos.

Si no encuentra en este catálogo la herramienta o 
accesorio que necesita, no dude en consultarnos, 
ya que probablemente podamos conseguírselo.

Esta tarifa sustituye y anula todas las anteriores.

Los precios de esta tarifa son para la mercancía puesta en nuestros almacenes de Abadiano y no incluyen el IVA.

AIXIA, S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones de la misma, sin previo aviso.

Las condiciones de venta aquí reflejadas son aceptadas, cuando el cliente formaliza su pedido a AIXIA, S.A.

Los pedidos superiores a 450 e netos y dentro de la península, serán enviados a portes pagados y la mercancía viajará por cuenta y riesgo 

del comprador, aunque los portes sean pagados por AIXIA, S.A.

Se recomienda comprobar el buen estado de la mercancía en su recepción, en caso contrario reclamar inmediatamente al transportista.

Cualquier reclamación sobre la calidad o cantidad de la recepción, deberá hacerse por escrito y como máximo a los tres días de la 

recepción, explicando motivos.

 

No se aceptarán devoluciones o canjes de material que incumplan las siguientes condiciones:

- Toda mercancía devuelta deberá hacerse a portes pagados y pertenecer a la tarifa en vigor, debe ser notificada previamente por escrito y 

AIXIA, S.A. aceptarla.

- Tanto la mercancía devuelta, como su embalaje y documentación, deben estar en perfectas condiciones para su venta.

- Se abonará el importe cargado en su día, menos los gastos de recepción, revisión, embalajes, etc.

El plazo máximo de pago será de 60 días desde la fecha de la emisión de la factura. Cualquier pago no atendido en la fecha de vencimiento, 

ocasionará el bloqueo del crédito hasta que el pago sea efectuado en su totalidad.

Nuestros productos tienen una garantía de 12 meses, contra todo defecto de fabricación, siempre que se hayan usado adecuadamente y 

se hayan seguido las instrucciones de uso y mantenimiento que se adjuntan con cada herramienta y la misma no haya sido manipulada o 

instalada inadecuadamente.

Las averías causadas por humedad, suciedad, presión inadecuada o desgaste, no serán objeto de garantía.

Las reparaciones tienen una garantía de 3 meses sobre las piezas sustituidas.

Los presupuestos de reparación solicitados y no aceptados por los clientes, tendrán un coste de 15 e

Se procederá a la devolución de las máquinas de los presupuestos enviados y no contestados en el pazo de 3 semanas. Los portes serán a 

cargo del cliente.

Todo producto suministrado por AIXIA, S.A., será propiedad de AIXIA, S.A. hasta que sea efectuado el pago íntegro del mismo.

En caso de discrepancias, las partes se someterán a los tribunales de Durango, renunciando el cliente a cualquier otro fuero.

Por su seguridad, antes de usar la herramienta, lea y entienda el manual de instrucciones y seguridad que se entrega con cada herramienta.

Desconecte la herramienta del aire, al finalizar el trabajo, al cambiar el accesorio o cuando vaya a repararla.

Proteja la cabeza, cara, ojos, oídos, manos y pies, cuando sea necesario y utilice ropa adecuada al trabajo.

Si debido a la vibración de la herramienta, siente molestias en manos o brazos, detenga su uso y visite al médico antes de reanudar el trabajo.

TARIFA DE PRECIOS

TRANSPORTE

DEVOLUCIONES DE MATERIAL

FORMA DE PAGO

GARANTÍA

PRESUPUESTOS DE REPARACIÓN

JURISPRUDENCIA

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y SEGURIDAD

CONDICIONES GENERALES DE VENTA


















































































































