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Lista de precios

válida desde el 01/10/2017

Simulador de edad GERT - simula el envejecimiento sano

Euro

Simulador de edad GERT (simulación de la visión, la audición y la motricidad)

1320,00

Accesorios para el uso y almacenamiento de GERT

Euro

Collarín adicional y 20 fundas de recambio (lavables)

135,00

Maleta (blanda con ruedas)

85,00

Accesorios para reforzar la simulación en conjunto con GERT

Euro

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

180,00

Rodilleras (1 par para una mayor restricción de la movilidad)

150,00

Accesorios para simular fenómenos patológicos

Euro

Simulador de EPOC (1 banda costal y 1 clip nasal ajustable)

160,00

Simulador de temblor (2 pares de guantes y 1 dispositivo de control)

150,00

Simulador de tinnitus (1 par de auriculares y 1 dispositivo de reproducción)

195,00

Gafas de simulación (6 gafas para la simulación de enfermedades oculares)

215,00

Simulador de hemiparesia (juego para simular una parálisis unilateral)

375,00

Simulador de dolores de espalda (juego de 2 simuladores en 2 tamaños)

490,00

Gastos de envío a España (sin islas)

Euro

Por cada simulador de edad GERT incluyendo los accesorios

35,00

Por cada pedido solo de accesorios sin el simulador de edad

30,00

A partir de 3 simuladores de edad 5% de descuento, a partir de 5 simuladores de edad 10% de descuento. Tras la
publicación de una nueva lista de precios, esta oferta 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 alemán (19%). Tiempo de entrega según lo convenido. Por lo general, es posible
entregar en el plazo de 14 días si existe disponibilidad en stock. No se realizan entregas 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 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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