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                        Noviembre 25 de 2021 

I.E  SAN ANTONIO DE PRADO 

 

 

Ha solicitado información sobre los precios de nuestra compañía. A continuación 

le presentamos nuestra propuesta económica. 

 

Tipo Descripción Capacidad Cant. Precio Subtotal 

Recarga ABC multipropósito 10 lb 20 $15.000 $300.000 

Recarga ABC multipropósito 20 lb 4 $24.000 $96.000 

Revisión Agente limpio 4 kg 3 $13.000 $39.000 

TOTAL 

 

$435.000 

   

 

 

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle esta cotización.  

 

Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción. 

 

Si desea discutir alguno de los puntos de esta cotización o si necesita más 

información, no dude en contactarse con nosotros. 

 

SERVICIOS 

Somos una empresa dedicada a promover la seguridad en las empresas, 

especialmente brindando soluciones en la prevención contra incendios, además 

de ayudar al correcto equipamiento de las personas en su puesto de trabajo. 

> Gestión integral en el manejo de extintores:  

Venta: con el fin de prevenir los riesgos de nuestros clientes, le ofrecemos la más 

completa y adecuada gama de extintores, acorde a sus necesidades. 

Garantía de cinco (5) años por la compra del equipo. 

Recarga: como se trata de un elemento determinante para la seguridad de las 

empresas,  recargamos su extintor con la cantidad de agente extintor indicada, y 

realizamos la colocación del anillo de seguridad correspondiente al año y 

etiquetas de carga con la fecha de recarga siguiente. 

Garantía de un (1) año por recarga. 
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Mantenimiento: estaremos atentos a que los tres componentes básicos del 

extintor: estructura física, clase de agente extintor y medios expelentes, estén en 

condiciones adecuadas. 

 

> Capacitación y asesoría: 

Capacitación: lo capacitamos en cuanto al uso adecuado, tipos y cuidados 

necesarios de los extintores que tiene a su disposición, mediante una sesión 

teórica y de ser requerido, prueba de fuego. 

- La duración de la capacitación depende del número de personas 

participantes y de la disponibilidad de la empresa. 

Asesoría: buscaremos la disminución de riesgos incendiarios a los que nuestros 

usuarios puedan estar expuestos,  a través de labores de:  

- Identificación de los riesgos inherentes, a los que se encuentra expuesto 

producto de las actividades que realiza. 

- Prevención de riesgos, mediante la correcta ubicación de los extintores 

necesarios para su actividad y demás elementos de seguridad que 

propicien su seguridad. 

- Inspección periódica de extintores, para constatar el estado propicio de 

dichos elementos. 

Los servicios de capacitación y asesoría no generan costos adicionales, para los 

clientes que compran y/o recarguen los extintores con nosotros. 

 

 

> Comercialización de implementos de seguridad. 

 - Botiquines de primeros auxilios 

 - Protectores auditivos (tapa oídos) 

 - Tapabocas 

 - Mascarillas (respiradores) 

 - Gafas 

 - Guantes 

 - Cascos 

 - Camillas, entre otros. 

 

> Método de pago: A convenir. 

 

Por favor confirmar la recepción de esta cotización 

 

mailto:extintoresmetrosur@hotmail.com


 
 

Tel.: 5388199 Cel.: 3137698493 – 3206060200 

E-mail: extintoresmetrosur@hotmail.com  Dirección: Cra 50 #45 33, Itagüí.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Eliana Arias Osorio 

Asesora comercial 
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