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La oferta de la planta de cemento que actúa alrededor de un trabajo con 2
líneas A 750 ta/to, por el que los motores y las transmisiones son del
ano1981 y las otras partes tales como control y Ofenmauerung (furnace
lining) etc. son totalmente nuevas.
El trabajo está de tal manera desarrollado que una trituradora y 1
instalación de empaquetado son necesarias.
Este precio contiene: Desmontaje, reacondicionamiento general,
Sandstrahlen (Sand blast) tan bien como Lackierung (varnish) y el
cargamento, transporte, reconstrucción, start-up así como movimiento del
precio de Engineering.

Precio 25 millones € + 3% intermediación.
El precio real puede ser determinado solamente si conocemos la
localización de la instalación (país/ciudad).
En el precio se incluyen una ayuda de la producción , formacion y el
entrenamiento de los trabajadores. El trabajo sera curado durante 6 meses a
partir del al start-up por nuestros encargados de trabajo.
Período de la garantía: 12 meses a partir de el principio de la fabricación.
Por otra parte necesitamos antes de la entrega de una LOI + BCL (tipo el
carácter de la capacidad del banco)
En el precio no sea incluido: Zivilworks tal como edificios, Fundamente
(Fundamento),
Strom-(Conexion)
(Power
Connection)
und
Wasseranschlüsse (Water Connection), etc.
La costruccion de la estructura para la primera línea lleba 1 año a partir de
la conclusión de un contrato
La segunda estara lista a los 6 meses. Al cabo de un plazo entre 30 y 45
días después de la conclusión de un contrato y de un recibo del pago de el
1. , se entregaran al cliente los planes para las fundaciones y los edificios .
Ésta es solamente una información básica.
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