negroven
NEGRO DE HUMO – PRECIO MAXIMO DE VENTA DEL PRODUCTOR
VIGENCIA: 07-01-2020 HASTA NUEVO AVISO
FRANCO TRANSPORTISTA - FCA (*)

FRANCO TRANSPORTISTA - FCA (*)

Bs./TM

Bs./TM

GRADO

ASTM

GRANEL

IVA

TOTAL

SACOS

IVA

FRANCO TRANSPORTISTA - FCA (*)

Bs./TM

TOTAL

BIG BAGS

IVA

TOTAL

N220

79.852.638,69

12.776.422,19

92.629.060,88

86.586.232,44

13.853.797,19

100.440.029,63

84.538.608,07

13.526.177,29

98.064.785,37

N326

78.314.579,66

12.530.332,75

90.844.912,40

83.701.454,66

13.392.232,75

97.093.687,40

81.847.079,66

13.095.532,75

94.942.612,40

N330

78.255.062,10

12.520.809,94

90.775.872,04

84.988.655,85

13.598.184,94

98.586.840,79

82.628.633,53

13.220.581,36

95.849.214,89

N339

79.151.293,78

12.664.207,00

91.815.500,78

85.884.887,53

13.741.582,00

99.626.469,53

83.985.241,15

13.437.638,58

97.422.879,73

N347

79.151.293,78

12.664.207,00

91.815.500,78

85.884.887,53

13.741.582,00

99.626.469,53

83.985.241,15

13.437.638,58

97.422.879,73

N550

78.056.410,78

12.489.025,73

90.545.436,51

84.272.035,78

13.483.525,73

97.755.561,51

82.429.982,21

13.188.797,15

95.618.779,37

N660

77.391.681,25

12.382.669,00

89.774.350,25

82.778.556,25

13.244.569,00

96.023.125,25

81.218.556,25

12.994.969,00

94.213.525,25

(*) Free Carried - INCOTERMS 2010

Favor tomar en cuenta la siguiente información:

1.

Los Negros de Humo producidos por NEGROVEN, S.A. se fabrican cumpliendo especificaciones
generalmente utilizadas por la industria del Negro de Humo y así se hace constar en el Reporte
de Análisis por lote de fabricación que acompaña cada factura.

2.

Estos precios son aplicables para la venta de negro de humo a ser utilizado exclusivamente
dentro del territorio nacional.

3.

El despacho mínimo es de una (1) paleta, sacos o big bags. En caso de requerir menor cantidad,
favor contactar al distribuidor (Suministros Químicos,
0241-8325651).

4.

Se elaborará una factura para cada vehículo y los productos serán facturados al precio vigente
para el día en que se realice el despacho.

5.

Al realizar el pago (depósito o transferencia), enviar copia por correo electrónico a las siguientes
direcciones: rrodriguez@negroven.com - jgonzalez@negroven.com,
0241-5133517-5133414.
Una vez sea confirmada la recepción de los fondos se indicará la fecha para retirar el producto.

6.

Para el despacho del producto se requiere autorización escrita del Cliente conteniendo los datos
de identificación del transportista, vehículo y conductor. Se debe utilizar vehículos sin barandas y
provistos de cuerdas y lona para amarrar y proteger el producto. Una vez entregado el producto
sobre el vehículo, el comprador y/o su transportista asumen la responsabilidad plena por el
producto. No se cargarán vehículos cerrados tipo cava o que no cumplan con lo antes indicado.

7.

El horario de despacho es: lunes a viernes de 7:00 a 11:00 a.m. y de 11:30 a.m. a 2:00 p.m.

8.

Los Big Bags y las Paletas deben ser devueltos a NEGROVEN, S.A., en caso contrario el Cliente
deberá disponer de sus propios contenedores ó “bins” adecuados y en condiciones para el
envasado y despacho del negro de humo. Mediante Nota de Crédito, NEGROVEN, S.A.
reembolsará la cantidad de Bs. 1.872.000,00 por cada Big Bag en buen estado y Bs. 424.125,00
por cada Paleta en buen estado.

9.

Para información adicional lo invitamos a visitar la página www.negroven.com.

Valencia, 06 de Enero de 2020
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