
Confirmación de Pedidos

Cuando el pedido es tomado por teléfono se enviará

exactamente según las instrucciones dadas por

teléfono.  Sin embargo, si el pedido es entregado antes

del recibo de una orden de compra escrita, no nos

hacemos responsables por cambios en instrucciones o

medidas.  Si un pedido telefónico es confirmado por una

orden de compra escrita, se debe indicar claramente

en el mismo que es una confirmación del pedido

telefónico para evitar que se duplique.

Precios

Sin compromiso damos cotización de precios ya sea

por teléfono o por escrito.  Los precios están sujetos a

cambios sin previo aviso y nuestras promesas de

entrega sujetas a fuerzas mayores fuera de nuestro

control.  Todas nuestras ventas a crédito están sujetas

a nuestras condiciones generales de crédito vigentes

al momento de confirmar en firme el pedido.

Entrega de Material

Sin excepción, no nos hacemos responsables por

materiales entregados o devueltos a nuestros

representantes o a nuestros choferes sin la debida

firma de un recibo por parte de éstos.

Reclamaciones

Aceptamos toda reclamación por defecto de material si

esta se hace dentro de un tiempo razonable después de

haber vendido el material, siempre que el material no

haya sido mal empleado o indebidamente procesado y

siempre sujeto a nuestra inspección.  Material

defectuoso será repuesto o abonado en cuenta.  No

admitimos reclamación alguna por mano de obra,

daños, reparación o cualquier otro gasto.  La única

bonificación será por el valor del material.

Devoluciones

Todas las devoluciones deben ser autorizadas por

nosotros con anterioridad.  Todo material cortado a

medida no se puede devolver.

SERVICIO COMPLETO

EN ACEROS ESPECIALES

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Existencias - amplias en todos los grados de acero que

la industria requiere.

Aceros SISA-MET® de Metalurgia en Polvo (PM)

Aceros Herramienta

Aceros Rápidos

Aceros Maquinaria

Aceros Inoxidables

Aceros Especiales

Calidad - la calidad de los aceros es cuidadosamente

controlada por SISA desde 1941.

Servicio - servicio de corte a la medida, maquinados

y rectificados y entrega a domicilio.

Temple - una vez fabricada la herramienta o refacción,

SISA se encarga del  templado; garantía absoluta siempre

y cuando el acero sea el apropiado para el  uso destinado

el diseño y maquinado se encuentre dentro de las

normas.

Forja Abierta - una gran gama de aleaciones, perfiles

especiales y medidas no comunes: anillos rolados y

forjados, flechas, bloques, barras, formas especiales,

hasta 6 toneladas de peso.

Consultas Técnicas - absolutamente gratuitas para

resolver cualquier problema sobre aceros.

CONSULTE A SISA PARA RESOLVER SUS 

PROBLEMAS DE ACERO

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA - DESDE 1941

SISA
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Aceros Especiales Grados Herramienta y Maquinaria     
Aceros  SISA-MET® de  Metalurgia  en  Polvo (PM)

Piezas  Industriales  Forjadas

SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Servicio Industrial, S.A. de C.V.

www.acerosisa.com.mx

Ciudad de México:  Naranjos 6 - Col. San Francisco Cuautlalpan, Naucalpan - cp 53569, Estado de México

Tel - (55) 5576-4011      Fax - (55) 5576-4997      sisa@sisa1.com.mx

Monterrey:  Guerrero Norte 4120 - Col. del Norte, Monterrey - cp 64500, Nuevo León

Tel - (81) 8351-7220      Fax - (81) 8351-2981      sisamty@sisa1.com.mx


