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Lista de precios sin I.V.A.

Lavandina en gel desengrasante x 5lts.(Cod:L0002)  $                399,21 
Alcohol al 70% x bidon de 5lts.(Cod:L0003)  $                938,52 
Jabon liquido para Manos anticeptico x 5lts.(Cod:L0004)  $                753,22 
Bidon Alcohol en gel - 5lts. (Cod:L0007)  $             1.250,35 
Bolsa de consorcio 60x90x10un-Precio unitraio(Cod:L0008)  $                105,45 
Papel Hig. Blanco acqua 12x4x30mts-Bolson(Cod:L0009)  $             1.054,51 
Toallas intercaladas  Blanca 1x2500.Unid.20x24(Cod:L0010)  $             1.334,71 
Detergente Conc liquidoCristal verde, fluor x 5kgs.(Cod:L0012)  $             2.350,06 
Toallas papel 6x200mts.(Cod:L0013)  $             2.538,36 
Paño amarillo de cocina - 3x12 unidades.(Cod:L0014)  $                120,52 
Hipoclorito de sodio Cloro.(Cod:L0015)  $                410,51 
Secador de piso reforzado 40cm Premium.(L0016)  $                195,84 
Escobillon Arrayan.(L0017)  $                241,03 
Pulverizador 1lts Plastico.(Cod:L0050)  Consultar 
Limpiador desinf. Lisoform Tradicional y floral (5 lts).(C:L0018)  $             2.530,83 

Carro de Limpieza Milenium.(Cod:L0401)  $          15.487,92 
Balde Mopa Spin.(Cod:L0402)  $             4.829,27 
Balde VEGA  amarillo c/prensa.(Cod:L0403)  $             7.838,16 
Mop rapido con Sujeta-Mopa. (Cod:L0404)  $                443,35 

Rociadores/Pulverizadores

Consumibles limpieza y desinfeccion.

Equipos para limpieza.

WorkMan
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Pulverizador 1lts Plastico..(Cod:L0014) #¡VALOR!

Los precios de la presente lista no incluyen IVA. 
 P.P.C descuentos según cantidad.

La presente lista puede ser sometida a cambios sin previo aviso.

Notas aclaratorias::

Rociadores/Pulverizadores

Los precios de la presente lista pueden ser sometidos a cambio sin previo aviso, no incluyen 
iva.Entrega sin costo en ciudad de Rosario desde $6500+iva. Entregas sin cargo en Gran Rosario, 
Buenos Aires Capital y Gran Buenos aires y Cordoba Capital desde $15.000+iva. Se incluye 
también en caso del cliente lo requiera presentación personal con nombre de cada empleado a 
partir de pedidos de 50 prendas. Por favor en caso de tener necesidad de algún producto que no se 
encuentre en nuestros catálogos no dude en consultarnos. Trabajamos más de 4.000 productos  
los cuales no están todos en catalogo. En el siguiente link: https://wmindumentaria.com/descargas/ 
podra descargar en todo momento nuestros catalogos.-

Referencias:
P.P.C: Precio por cotización según solicitud del cliente.
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