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PRODUCTOS ELÉCTRICOS 

NUEVOS A LA VENTA 

- DESCRIPCIÓN DE ITEMS: Este lote contiene 171 diferentes ítems, que en total suman una 

cantidad de 6.179 unidades. 

- A continuación, se presenta una tabla resumen con algunos items: 

Ítem Descripción Cantidad 

1 NC TERMINAL COMPLETO CONDUIT PVC 25MM  1.780  

2 LTCOACCE0654 TX CAJA ROSETA SIMPLE LEVITON 566  

3 STOP LOCK TOPE GANCHERA 7,2 MM BLANCO  500  

4 HDMI-15MM CABLE HDMI-15M 279  

5 LVC6CACE2953 LV CORD CAT 6 2.1 MT GRIS 62460-07S LEVITON 278  

6 LV5EACCE1186 LEVITON LV FACE PLATE SIMPLE 42080-1WS 198  

7 TARJETA PROX ISO 125K ZK ID CARD(THIN) 165  

8 PIN 4/04 CABLEADO DE INTRUSIÓN 130  

9 PULSADOR ASALTO INALAMBRICO TX-28 127  

10 RECEPTOR DE PULSADOR DE ASALTO 119  

 

- En el siguiente link podrá encontrar el listado completo de ítems: Link de Listado Completo 

 

- REGISTRO FOTOGRAFICO: 
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- TERMINOS Y CONDICIONES: 

 

o Precio de Venta: Cliente no ha definido precio de venta. Se reciben ofertas. 

o Comisión INEXLINK: 5% respecto del precio final neto de la transacción. Esta comisión se 

hace efectiva una vez que se realice el pago de los ítems comprados 

al cliente vendedor. 

o Pago por adjudicación: Al contado. 

o Cantidad: 6.179 unidades. 

o Condiciones de Entrega: El stock se entrega sobre camión en las instalaciones del cliente 

vendedor. 

o Visitas: Se podrán realizar visitas con previa confirmación y coordinación con 

el cliente vendedor. 

o Ubicación: Sector Centro de Chile – Santiago. 

o Estado: Nuevo – sin uso. 

o Selección de Ofertas: Se puede realizar ofertas por el lote completo o parte de este. En caso 

que su oferta sea pre-seleccionada dentro de una lista corta, se 

procederá a realizar un “Due Diligence” que comprende enviar cierta 

información de su empresa, tales como, Constitución de la Sociedad, 

certificado de vigencia de la sociedad, nombre de socios y/o 

directores, entre otros la cual será compartida al cliente para que sea 

considerada al momento de la toma de decisión de adjudicación. 

o Adjudicación: El cliente vendedor adjudicará la oferta que más se ajuste a sus 

necesidades y en el momento que estime conveniente 
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