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TIMBRE PROBADOR DE CONTINUIDAD 
 

 
El sistema TIMBRE PROBADOR DE CONTINUIDAD es una versátil herramienta 

que le permite a un operario ejecutar pruebas de continuidad en cables 
conductores eléctricos, de una forma cómoda y con mayor eficiencia. Inclusive en 
bobinas de cables no siendo afectado por las inductancias ni capacitancias 

generados  por este  tipo de almacenamiento. 
 
CARACTERÍSTICAS 

 
 Forro de proteccion 
 Indicador luminoso LED 

 Caimanes con punta tipo tester de gran longitud 
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PROPUESTA ECONOMICA 
 

DESCRIPCIÓN VALOR  

El costo de 2 timbres para determinación de corto y continuidad es 
de (doscientos treinta mil pesos m/c) Antes de IVA 

$260.000.oo 

   
IVA (19%) $49.400,oo 

   
TOTAL $309.400.oo 

 
 

CONDICIONES COMERCIALES 
 

 Forma de pago: 100% contra entrega 
 Tiempo de entrega: 15 días 

 Somos régimen COMÚN 
 Se otorga una garantía de un (1) año, siempre y cuando el equipo sea 

operado por personal técnico calificado y de acuerdo a las recomendaciones 

del Manual de Funcionamiento 
 
GINT ECC T ECNOLOGIA  garantiza  el equipo  durante doce (12) meses a partir de la fecha de entrega. Esta garantía se hará efectiv a 

cuando se constate que el equipo ha sido utilizado en condiciones de serv icio y  de uso normales. La garantía no cubre daños o casionados por 

siniestros, desastres naturales, conflictos armados, fluctuaciones o defectos de v oltaje, ray os o descargas eléctricas, cortos circuitos, mal trato 

o manipulaciones deficientes que no observ en las recomendaciones consideradas en los manuales de los equipos o cualquier otra  causa 

semejante a las anteriores. Esta garantía pierde su efectiv idad cuando se encuentren alterados los sellos de seguridad del aparato o cuando se 

compruebe que el producto ha sido interv enido por personas no autorizadas por GINT ECC T ECNOLOGIA . 

 
Esta cotización es válida durante treinta (30) días. 
 

Atentamente, 
 

 
-------------------------------------------- 
FREDY BEDOYA G. 
GINTECC TECNOLOGIA S.A.S. 
Representante Legal 

 
 


