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Lista de precios válida desde el 01/10/2022

Simulador de edad GERT - simula el envejecimiento sano Euro

Simulador de edad GERT - simulación de la visión, la audición y la motricidad
(juego de 11 componentes adaptados)

1390,00

Accesorios para el uso y almacenamiento de GERT Euro

Collarín adicional y 20 fundas de recambio (lavables) 140,00

Maleta (blanda con ruedas) 90,00

Accesorios para reforzar la simulación en conjunto con GERT Euro

Cubrezapatos - para simular la marcha inestable
(juego de 2 pares en 2 tamaños)

190,00

Rodilleras - para una mayor restricción de la movilidad
(1 par, además de las rodilleras contenidos en GERT)

160,00

Otros simuladores, utilizables con y sin GERT Euro

Simulador de dolor de rodilla - simula problemas de rodilla
(1 par de rodilleras con elementos de estímulo incorporados, bolsa incluida)

200,00

Simulador de cifosis - simula una espalda encorvada
(1 cinturón, 1 correa para el cuello y 1 bastón, bolsa incluida)

190,00

Simulador de EPOC - simula la falta de aliento en la EPOC
(1 banda costal y 1 clip nasal ajustable, juego de limpieza y bolsa incluidos)
)

170,00

Simulador de temblor - simula los temblores de la edad
(2 pares de guantes en 2 tamaños y 1 dispositivo de control, bolsa incluida)

160,00

Simulador de tinnitus - simula una sordera y acufenos
(1 par de auriculares, 1 dispositivo de reproducción y 1 cargador, bolsa incluida)

210,00

Gafas de simulación - simulan 6 enfermedades oculares
(6 gafas diferentes en una caja de almacenamiento)

230,00

Simulador de hemiparesia - simula una parálisis unilateral
(juego de 7 componentes adaptados, bolsa incluida)

390,00

Simulador de dolores de espalda - simula una dorsalgia
(juego de 2 simuladores en 2 tamaños, bolsa incluida)

490,00
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Gastos de envío a España (sin islas) Euro

Por cada simulador de edad GERT con los accesorios 35,00

Por cada pedido solo de accesorios sin el simulador de edad GERT 30,00
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Los gastos de envío  a países fuera de la  Unión Europea se calculan en función del  peso y  
las  dimensiones  del  paquete.  Solicite  una  oferta  para  entregas  fuera  de  la  Unión  Europea.

A partir de 3 simuladores de edad 5% de descuento, a partir de 5 simuladores de edad 10%
de  descuento sobre  el  importe de  todos  las  mercancías  pedidas  y  los  gastos  de  envío
mencionados en esta lista de precios.

Cómo comprar nuestros productos
Nuestros productos pueden ser fácilmente adquiridos por autoridades públicas, instituciones y
empresas. Nuestros productos no están disponibles para los particulares. Basta con enviar un
correo electrónico o fax con su pedido, la dirección de facturación y la dirección de entrega (si no
coincide con la de facturación). Puede descargar el formulario de pedido de este sitio web para
rellenar  fácilmente  toda  la  información  necesaria.  Si  prefiere  una  factura  sin  IVA,  envíenos
también su número de identificación fiscal a efectos del IVA. Enviaremos su pedido tan pronto
como sea posible y le enviaremos la factura. Por lo general, la entrega tendrá lugar en un plazo
de 2 semanas. La compra es libre de riesgos. Si no está satisfecho, devuelva la entrega dentro de
los 14 días posteriores a su recepción y cancelaremos la factura.

Sus ventajas con nosotros:

 Usted compra los productos originales directamente del fabricante.

 La simulación del envejecimiento está científicamente probada.

 Nuestros productos son desarrollados por un diseñador y ergonomista.

 Ofrecemos una calidad superior fabricada en Alemania.

 Nuestros simuladores han sido probados miles de veces en todo el mundo.

 El uso de todos los productos es simple e intuitivo.

 La compra está libre de riesgos gracias al derecho de devolución de 14 días.

 La compra se realiza en la factura, el pago se realizará después de la entrega.

 Tenemos una política de precios transparente, no hay descuentos ocultos.

 Es posible realizar un pedido posterior de todos los accesorios.

 Todos los simuladores se pueden comprar por separado.

 Entregamos rápidamente por servicio de paquetería.

 Ofrecemos el mejor servicio, incluso después de la compra.

Tras la publicación de una nueva lista de precios, esta lista de precios pierde su validez. Los
precios solo son válidos dentro de la UE. Las entregas libres de impuestos en la  UE solo se
realizarán previa presentación de un número de IVA válido, de lo contrario se ha de sumar a
todos los precios el IVA legal. Tiempo de entrega según lo convenido. Por lo general, es posible
entregar en el plazo de 14 días. No vendemos a particulares. Las imágenes de los productos
pueden  mostrar  ropa  no  incluida  en  la  entrega.  Las  facturas  se  pagan  sin  ningún  tipo  de
descuento tras su recepción en la cuenta indicada a continuación. No aceptamos el pago por
cheque.  Compra libre  de  riesgo  por  medio  de  una  política  de  devolución  de  14  días  según
nuestros términos y condiciones. La base para la venta son nuestros términos y condiciones, que
pueden consultarse en: www.produktundprojekt.de/agb.html
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