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3

SEPREMIUM  separadore de agua/aceite

Numero Descripción Adsorción de aceite Precio PVP

9602 SEPREMIUM 2 

SEPREMIUM 2 
El soporte se suministra 

como standard

€  173,75

La gama de los separadores agua/aceite SEPREMIUM separa el acite del condensado generado por los 
Sistemas de aire comprimido.

El Sepremium realiza una separación muy eficiente del acite por medio de varias etapas de la separación. 
Cuando el condensado enre en el SEPREMIUM el aceite se separa por varios elementos de filtración.

SEPREMIUM 2
Separador de agua/aceite a 2 m3/min.

Dimensiones: http://www.jorc.eu/media/1758/sepremium2-bv-dim-mm.pdf
Ver como funciona: http://www.jorc.eu/es/productos/separadores-de-aguaaceite/sepremium-2/pelcula

9602 KA SEPREMIUM 2 KA

9602 PG
2 litros

€  236,25
SEPREMIUM 2 PolyGlycol

9602 WB  €  148,75SEPREMIUM 2 sin soporte

9602 WK SEPREMIUM 2 KA sin soporte

9602 WP
 €  211,25

SEPREMIUM 2 PG sin soporte

Fácil instalación y procedimiento de reemplazo:

1. Retire las mangueras de
entrada y salida

2. Retire el SEPREMIUM 2
de su soporte.

3. Coloque el nuevo
SEPREMIUM 2 en el
soporte.

4. ¡Vuelva a conectar las
mangueras de entrada y
salida y listo!

Numero Descripción Precio PVP

950025 Autotest-Kit de condensado €  31,25

SEPREMIUM 2   accesorios
Accesorios para tu SEPREMIUM 2

950020 €  19,75Botella de prueba

Autotest-Kit de condensado

http://www.jorc.eu/es/productos/separadores-de-aguaaceite/sepremium-2/pelcula


SEPREMIUM  separadore de agua/aceite

Numero Descripción Precio PVP

9603 SEPREMIUM 3.5 

4 litros

SEPREMIUM 3.5

€ 375,00

La gama de los separadores agua/aceite SEPREMIUM separa el acite del condensado generado por los Sistemas 
de aire comprimido.

El Sepremium realiza una separación muy eficiente del acite por medio de varias etapas de la separación. 
Cuando el condensado enre en el SEPREMIUM el aceite se separa por varios elementos de filtración.

SEPREMIUM 3.5
Separador de agua/aceite a 3.5 m3/min.

9603 KA SEPREMIUM 3.5 KA

9603 PG
€ 437,50

SEPREMIUM 3.5 PolyGlycol

Adsorción de aceite

96039 € 140,25SEPREMIUM 3.5 Elementos kit

96039 KA SEPREMIUM 3.5 KA Elementos kit

96035
€ 202,75

SEPREMIUM 3.5 PG Elementos kit

Numero Descripción Precio PVP

95130 SEPREMIUM 3.5 Soporte de fijación € 147,50

Dimensiones: http://www.jorc.eu/media/4000/9603-10-09-2018.pdf
Ver como funciona: http://www.jorc.eu/es/productos/separadores-de-aguaaceite/sepremium-35/pelcula

9045 €  37,50Adaptador multi-entrada

SEPREMIUM 3.5 con 
Soporte de fijación y 

Adaptador multi-entrada

4

960360 SEPREMIUM 3.5 Espuma de despresurización €  12,50

950025 Autotest-Kit de condensado €  43,75

950020 €  19,75Botella de prueba

SEPREMIUM 3.5 vista 
en despiece ordenado

SEPREMIUM 3.5 accesorios
Accesorios para tu SEPREMIUM 3.5

SEPREMIUM 3.5 Elementos kits de servicio
Elementos kits de servicio para tu SEPREMIUM 3.5

Numero Descripción Precio PVP

http://www.jorc.eu/es/productos/separadores-de-aguaaceite/sepremium-35/pelcula
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SEPREMIUM 

Numero Descripción Precio PVP

9605 SEPREMIUM 5 

5 litros

SEPREMIUM 5

€ 775,00

La gama de los separadores agua/aceite SEPREMIUM separa el acite del condensado generado por los Sistemas 
de aire comprimido.

El Sepremium realiza una separación muy eficiente del acite por medio de varias etapas de la separación. 
Cuando el condensado enre en el SEPREMIUM el aceite se separa por varios elementos de filtración.

SEPREMIUM 5
Separador de agua/aceite a 5 m3/min.

9605 KA SEPREMIUM 5 KA

9605 PG
€ 837,50

SEPREMIUM 5 PolyGlycol

Adsorción de aceite

96059 € 212,50SEPREMIUM 5 Elementos kit

96059 KA SEPREMIUM 5 KA Elementos kit

96055
€ 275,00

SEPREMIUM 5 PolyGlycol Elementos kit

SEPREMIUM 5 vista en 
despiece ordenado

Numero Descripción Precio PVP

Dimensiones: http://www.jorc.eu/media/1760/sepremium5-bv-dim-mm.pdf
Ver como funciona: http://www.jorc.eu/es/productos/separadores-de-aguaaceite/sepremium-5/pelcula

9045 € 37,50Adaptador multi-entrada

960560 SEPREMIUM 5 Espuma despresurizadora interior

950025 Autotest-Kit de condensado € 31,25

950020 € 19,75Botella de prueba

960561 SEPREMIUM 5 Espuma despresurizadora de entrada
€ 11,25

Autotest-Kit de condensado

 separadore de agua/aceite

SEPREMIUM 5 accesorios
Accesorios para tu SEPREMIUM 5

SEPREMIUM 5 Elementos kits de servicio
Elementos kits de servicio para tu SEPREMIUM 5

Numero Descripción Precio PVP

http://www.jorc.eu/media/1760/sepremium5-bv-dim-mm.pdf
http://www.jorc.eu/es/productos/separadores-de-aguaaceite/sepremium-5/pelcula
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SEPREMIUM 

Numero Descripción Precio PVP

9610 SEPREMIUM 10 

SEPREMIUM 10

€ 987,50

La gama de los separadores agua/aceite SEPREMIUM separa el acite del condensado generado por los Sistemas 
de aire comprimido.

El Sepremium realiza una separación muy eficiente del acite por medio de varias etapas de la separación. 
Cuando el condensado enre en el SEPREMIUM el aceite se separa por varios elementos de filtración.

SEPREMIUM  10
Separador de agua/aceite a 10 m3/min.

9610 KA SEPREMIUM 10 KA

9610 PG

10 litros
€ 1.050,00

SEPREMIUM 10 PolyGlycol

Adsorción de aceite

96109 € 250,00SEPREMIUM 10 Elementos kit

96109 KA SEPREMIUM 10 KA Elementos kit

96105
€ 312,50

SEPREMIUM 10 PG Elementos kit

SEPREMIUM 10 vista en despiece ordenado

Numero Descripción Precio PVP

Dimensiones: http://www.jorc.eu/media/1762/sepremium10-bv-dim-mm.pdf
Ver como funciona: http://www.jorc.eu/es/productos/separadores-de-aguaaceite/sepremium-10/pelcula

9045 € 37,50Adaptador multi-entrada

961060 SEPREMIUM 10 Espuma despresurizadora interior

950025 Autotest-Kit de condensado € 31,25

950020 € 17,25Botella de prueba

961061 SEPREMIUM 10 Espuma despresurizadora de entrada
€ 11,25

Autotest-Kit de condensado

 separadore de agua/aceite

SEPREMIUM 10 accesorios
Accesorios para tu SEPREMIUM 10

SEPREMIUM 10 Elementos kits de servicio
Elementos kits de servicio para tu SEPREMIUM 10

Numero Descripción Precio PVP

http://www.jorc.eu/media/1762/sepremium10-bv-dim-mm.pdf
http://www.jorc.eu/es/productos/separadores-de-aguaaceite/sepremium-10/pelcula
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SEPREMIUM 

Numero Descripción Precio PVP

9620 SEPREMIUM 20 

15 litros

SEPREMIUM 20

€  1.312,50

La gama de los separadores agua/aceite SEPREMIUM separa el acite del condensado generado por los Sistemas 
de aire comprimido.

El Sepremium realiza una separación muy eficiente del acite por medio de varias etapas de la separación. 
Cuando el condensado enre en el SEPREMIUM el aceite se separa por varios elementos de filtración.

SEPREMIUM  20
Separador de agua/aceite a 20 m3/min.

9620 KA SEPREMIUM 20 KA

9620 PG
€  1.375,00

SEPREMIUM 20 PolyGlycol

Adsorción de aceite

96209 € 412,50SEPREMIUM 20 Elementos kit

96209 KA SEPREMIUM 20 KA Elementos kit

96205
€ 475,00

SEPREMIUM 20 PolyGlycol Elementos kit

SEPREMIUM 20 vista en despiece ordenado

Numero Descripción Precio PVP

Dimensiones: http://www.jorc.eu/media/1764/sepremium20-bv-dim-mm.pdf
Ver como funciona: http://www.jorc.eu/es/productos/separadores-de-aguaaceite/sepremium-20/pelcula

9045 € 37,50Adaptador multi-entrada

962060 SEPREMIUM 20 Espuma despresurizadora interior € 22,50

950025 Autotest-Kit de condensado € 21,25

950020 € 19,75Botella de prueba

962061 SEPREMIUM 20 Espuma despresurizadora de entrada € 11,25

Botella de prueba

 separadore de agua/aceite

SEPREMIUM 20 accesorios
Accesorios para tu SEPREMIUM 20

SEPREMIUM 20 Elementos kits de servicio
Elementos kits de servicio para tu SEPREMIUM 20

Numero Descripción Precio PVP

http://www.jorc.eu/media/1764/sepremium20-bv-dim-mm.pdf
http://www.jorc.eu/es/productos/separadores-de-aguaaceite/sepremium-20/pelcula
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SEPREMIUM 

Numero Descripción Precio PVP

9630 SEPREMIUM 30 

25 litros

SEPREMIUM 30

€ 1.812,50

La gama de los separadores agua/aceite SEPREMIUM separa el acite del condensado generado por los Sistemas 
de aire comprimido.

El Sepremium realiza una separación muy eficiente del acite por medio de varias etapas de la separación. 
Cuando el condensado enre en el SEPREMIUM el aceite se separa por varios elementos de filtración.

SEPREMIUM  30
Separador de agua/aceite a 30 m3/min.

9630 KA SEPREMIUM 30 KA

9630 PG
€ 1.875,00

SEPREMIUM 30 PolyGlycol

Adsorción de aceite

96309 € 537,50SEPREMIUM 30 Elementos kit

96309 KA SEPREMIUM 30 KA Elementos kit

96305
€ 600,00

SEPREMIUM 30 PolyGlycol Elementos kit

Numero Descripción Precio PVP

Dimensiones: http://www.jorc.eu/media/1766/sepremium30-bv-dim-mm.pdf
Ver como funciona: http://www.jorc.eu/es/productos/separadores-de-aguaaceite/sepremium-30/pelcula

9045 € 30,00Adaptador multi-entrada

963060 SEPREMIUM 30 Espuma despresurizadora interior € 37,50

950025 Autotest-Kit de condensado € 31,25

950020 € 19,75Botella de prueba

963061 SEPREMIUM 30 Espuma despresurizadora de entrada € 11,25

Multi-inlet adapter

SEPREMIUM 30 vista 
en despiece ordenado 

 separadore de agua/aceite

SEPREMIUM 30 accesorios
Accesorios para tu SEPREMIUM 30

Numero Descripción Precio PVP

SEPREMIUM 30 Elementos kits de servicio
Elementos kits de servicio para tu SEPREMIUM 30

http://www.jorc.eu/media/1766/sepremium30-bv-dim-mm.pdf
http://www.jorc.eu/es/productos/separadores-de-aguaaceite/sepremium-30/pelcula
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SEPREMIUM 

Numero Descripción Precio PVP

9660 SEPREMIUM 60 

50 litros

SEPREMIUM 60

€  3.625,00

La gama de los separadores agua/aceite SEPREMIUM separa el acite del condensado generado por los Sistemas 
de aire comprimido.

El Sepremium realiza una separación muy eficiente del acite por medio de varias etapas de la separación. 
Cuando el condensado enre en el SEPREMIUM el aceite se separa por varios elementos de filtración.

SEPREMIUM   60
Separador de agua/aceite a 60 m3/min.

9660 KA SEPREMIUM 60 KA

9660 PG
€  3.750,00

SEPREMIUM 60 PolyGlycol

Adsorción de aceite

96609 € 950,00SEPREMIUM 60 Elementos kit

96609 KA SEPREMIUM 60 KA Elementos kit

96605
  €  1.075,00

SEPREMIUM 60 PolyGlycol Elementos kit

SEPREMIUM 60 vista en despiece ordenado

Numero Descripción Precio PVP

Dimensiones: http://www.jorc.eu/media/3423/sepremium60-bv-dim-mm.pdf
Ver como funciona: http://www.jorc.eu/es/productos/separadores-de-aguaaceite/sepremium-60/pelcula

9045 € 37,50Adaptador multi-entrada

966060 SEPREMIUM 60 Espuma despresurizadora interior € 37,50

950025 Autotest-Kit de condensado € 31,25

950020 € 19,75Botella de prueba

966061 SEPREMIUM 60 Espuma despresurizadora de entrada € 11,25

Adaptador multi-entrada

 separadore de agua/aceite

SEPREMIUM 60 accesorios
Accesorios para tu SEPREMIUM 60

Numero Descripción Precio PVP

SEPREMIUM 60 Elementos kits de servicio
Elementos kits de para tu SEPREMIUM 60

http://www.jorc.eu/media/3423/sepremium60-bv-dim-mm.pdf
http://www.jorc.eu/es/productos/separadores-de-aguaaceite/sepremium-60/pelcula
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DISTRIBUTOR

Numero Descripción Precio PVP

9521 PURO-CT-DISTRIBUTOR 3 Seperadores DISTRIBUTOR €  87,50

Los grandes sistemas de compresores pueden requerir dos o más separadores de agua/aceite instalados.Para 
conectar los separadores de agua/aceite entre sí y para garantizar una distribución uniforme del condensado, se 
necesita el DISTRIBUTOR. El DISTRIBUTOR garantiza una distribución equitativa del condensado en los 
separadores de agua / aceite y los elementos se saturan posteriormente de manera uniforme.

DISTRIBUTOR
Distribuidor de condensados

Dimensiones: http://www.jorc.eu/media/3650/9520-dimensions-mm-bv.pdf
Ver como funciona: http://www.jorc.eu/es/productos/separadores-de-aguaaceite/distributor/pelcula

Puntos de conexiones del separador

Distribución uniforme del condensado

9520 DISTRIBUTOR 6 Seperadores €  1.875,00

PURO-CT-DISTRIBUTOR

 Distribuidor de condensados

http://www.jorc.eu/media/3650/9520-dimensions-mm-bv.pdf
http://www.jorc.eu/es/productos/separadores-de-aguaaceite/distributor/pelcula
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PLATTO  Bandeja de goteo del condensado

Numero Descripción Precio PVP

9525 PLATTO Bandeja de goteo Max. 70 litros

PLATTO con
SEPREMIUM 30

€ 775,00

Capacidad de recolección

Cuando se realiza un service en los separadores de agua/aceite, es importante que el condensado no 
contamine la planta de su cliente o la sala de compresores.

El PLATTO asegura que la sala de compresores de su cliente permanece limpia y no se produce ninguna 
contaminación innecesaria. Los separadores de agua/aceite a veces se desconectan y se alejan para realizar 
el servicio. Al instalar el PLATTO puede dejar el separador conectado durante la actividad de mantenimiento 
rutinario.

PLATTO
Bandeja de goteo del condensado

9526 PLATTO Bandeja de goteo Max. 225 litros  €  1.905,00

PLATTO Bandeja de goteo

Ranuras para carretillas elevadoras



Condiciones generales de venta y entrega de Jorc Industrial BV
Domicilio social en Heerlen, Países Bajos

Art. 1  Aspectos generales. 
1.1 Todas nuestras ofertas, contratos y la ejecución de los mismos se rigen exclusivamente por 
estas condiciones. Toda excepción debe ser acordada con nosotros expresamente y por escrito.
1.2 En estas condiciones, “el cliente” se define como toda persona natural o jurídica que ha 
firmado o desea firmar un contrato con nuestra empresa, así como su(s) representante(s), 
abogado(s), causahabiente(s) y descendientes.
1.3 Se excluye expresamente la aplicabilidad de las Condiciones generales del cliente.
1.4 Mediante la mera realización de un pedido o la recepción de los bienes suministrados, el 
cliente acepta estas condiciones generales y se considera que ofrece su consentimiento tácito a 
la aplicabilidad exclusiva en cualquier pedido posterior realizado verbalmente, por teléfono, 
telégrafo, fax o de cualquier otra manera, con independencia de toda confirmación por escrito 
por nuestra parte.

Art. 2  Ofertas.
2.1 Todas las ofertas permanecen válidas durante el plazo indicado por nosotros. En ausencia de 
dicho plazo, nuestras ofertas se realizan sin compromiso y están sujetas a un contrato.
2.2 Todas las listas de precios, folletos y otros datos suministrados junto a una oferta, se 
formulan con la máxima precisión. Solo tienen un carácter vinculante para nosotros si ello se 
indica expresamente por escrito. Nos reservamoslos derechos de propiedad (intelectual) sobre 
todos los datos o información suministrados junto a una oferta. Los mismos se deberán devolver 
a nuestra empresa en cuanto lo solicitemos.
2.3 El envío de ofertas o de otra documentación no nos obliga a suministrar o aceptar el pedido.
2.4 Nos reservamos el derecho a rechazar pedidos sin tener que exponer el motivo o
a suministrar contra reembolso o tras el pago anticipado.
2.5 Las medidas indicadas en las ofertas están sujetas a las tolerancias habituales.

Art. 3  Contrato.
3.1 Sin perjuicio de lo indicado a continuación, los contratos con nosotros no se formalizan 
hasta que hayamos aceptado o confirmado expresamente un pedido, por escrito o de otra 
manera, por ejemplo, mediante la entrega (física) de los bienes.
3.2 Se supone que la confirmación del pedido es una representación completa y precisa del 
contrato.
3.3 Todas las condiciones adicionales o los cambios acordados posteriormente y todas las 
condiciones acordadas verbalmente o compromisos expresados por nuestros trabajadores o, en 
nuestro nombre, por nuestros comerciales, agentes, representantes u otros intermediarios, serán 
vinculantes para nosotros, siempre y cuando los confirmamos por escrito.
3.4 Los contratos que celebramos solo surten efecto cuando el cliente acredite su solvencia para 
cumplir las obligaciones financieras del contrato; nosotros somos los encargados de valorar 
dicha solvencia.
3.5 En el momento de formalizar el contrato o con posterioridad al mismo, podremos, antes de 
su ejecución o durante el mismo, requerir al cliente que ofrezca garantías de que cumplirá el 
pago y otras obligaciones.

Art. 4  Precios.
4.1 Salvo que se indique lo contrario, todos los precios ofrecidos están sujetos a cambios.
4.2 Salvo que se indique lo contrario, nuestros precios:
- se basan en el nivel de los precios de compra, salarios, costes laborales, seguridad social e 
impuestos gubernamentales, gastos de transporte, primas de seguro y otros costes válidos en la 
fecha de la oferta o del pedido;
- se basan en la entrega ex works, en las instalaciones o almacén de nuestra empresa u otro 
lugar de almacenamiento;
- excluyen los impuestos sobre el volumen de negocios, las tasas de importación, otros
impuestos, cargas y derechos;
- excluyen todos los gastos de embalado, carga y descarga, transporte y seguro;
- se indican en EUROS; toda modificación del tipo de cambio corre a cargo del cliente.
4.3 En el caso de que aumente uno o varios factores de coste, podremos aumentar el precio del 
pedido en la misma medida, teniendo en cuenta cualquier disposición reglamentaria a este 
respecto.

Art. 5  Entrega y plazo de entrega.
5.1 Salvo acuerdo en contrario, la entrega tendrá lugar desde la sede de nuestra empresa o 
almacén. Tan pronto los bienes abandonen la sede o almacén de nuestra empresa, el riesgo con 
respecto a los mismos se transfiere al cliente. Solo efectuamos entregas a portes pagados si y 
en la medida en que lo indiquemos en la confirmación del pedido, la factura u de otro modo. 
En los pedidos que no alcancen un tamaño mínimo se podrán aplicar gastos administrativos o 
recargos de transporte adicionales.
5.2 El cliente deberá controlar los bienes o paquetes suministrados en el momento de su 
recepción para constatar que no presentan defectos o daños visibles o realizar estos controles 
después de que le hayamos notificado que los bienes están a su disposición.
5.3 El cliente debe anotar o se le debe comunicar que anote los defectos o daños en los bienes 
suministrados o embalados constatados en el momento del suministro o entrega en el albarán, 
la factura u otro documento de transporte. De no hacerlo, las reclamaciones correspondientes 
no se tramitarán. Nuestros registros son decisivos en relación con estos asuntos.
5.4 Estamos autorizados a suministrar por partes, es decir entregas parciales, que podremos 
facturar por separado. En este caso, el cliente está obligado a pagar de acuerdo con las 
disposiciones relevantes del párrafo “Pago”.
5.5 Los plazos de entrega se comunican de buena fe y, por eso, no se pueden considerar 
vinculantes. En consecuencia, la no entrega en el plazo de entrega indicado no nos obliga a 
pagar compensación alguna. En el caso de que no se suministre en el plazo de entrega 
indicado, el cliente podrá enviarnos una notificación escrita de incumplimiento, especificando un 
plazo último razonable para la entrega. En caso de no cumplirse este último, el cliente podrá 
anular el contrato por escrito, salvo que existan circunstancias que obstaculicen dicho
cumpliminto y las mismas constituyan un caso de fuerza mayor.
5.6 Si el cliente no ha adquirido la posesión física de los bienes antes de que transcurra el 
plazo de entrega, los mismos se guardarán a disposición del cliente, por su cuenta y riesgo. 
Después de un periodo de cuatro semanas, estaremos autorizados a vender (directamente) 
estos bienes.
5.7 Cualquier pérdida en el procedimiento de ventas, así como los gastos serán por cuenta del 
cliente, sin perjuicio de otros derechos a este respecto.

Art. 6  Transporte/Riesgo.
6.1 Si el cliente no nos ofrece otras instrucciones, determinaremos el modo de transporte, 
expedición, embalado etc. con el debido cuidado, pero sin asumir responsabilidad alguna por 
ello. Cualquier deseo especial del cliente con respecto al transporte/expedición se tendrá en 
consideración, siempre y cuando el cliente haya declarado que asume los costes adicionales 
derivados de ello. 
6.2 En un principio, el transporte de los bienes siempre tendrá lugar por riesgo y cuenta del 
cliente, incluso cuando el transportista exija que los documentos de transporte, la carta de porte 
etc. incluyan una cláusula indicando que todos los daños que se produzcan durante el 
transporte sean por cuenta y riego del remitente.
6.3 En caso de entregas a portes pagados, los gastos de transporte no se cargarán por 
separado.

Art. 7  Fuerza mayor.
7.1 A estos efectos, fuerza mayor se define del siguiente modo: toda circunstancia que no se 
pueda prever o se produzca independientemente de la voluntad de cualquiera de las partes, 
debido a lo cual el cliente no puede exigir razonablemente que ejecutemos el contrato. Fuerza 
mayor incluye, en cualquier caso, lo siguiente: huelgas, bajas excesivas por enfermedad de 
nuestro personal, problemas de transporte, incendio, medidas gubernamentales incluyendo en 
cualquier caso las prohibiciones de importación y exportación, los sistemas de cuotas y las 
interrupciones de las actividades, así como los incumplimientos contractuales por parte de 
nuestros proveedores, debido a lo cual no podemos cumplir nuestras obligaciones de cara al 
cliente.
7.2 Si se produce un circunstancia de fuerza mayor, estaremos autorizados a suspender la 
ejecución del contrato o rescindir el mismo permanentemente. Se consultará al cliente al 
respecto.
7.3 Estamos autorizados a reclamar el pago de la parte ya ejecutada del contrato antes de que 
se hicieran evidentes las circunstancias que constituyen la fuerza mayor.
7.4 También estamos autorizados a alegar un caso de fuerza mayor, si la circunstancia que da 
lugar a la fuerza mayor se produce después de que hubiésemos tenido que finalizar nuestra 
ejecución.
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Art. 8  Responsabilidad.
8.1 Sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias imperativas sobre responsabilidad (de 
productos) cuya observancia es esencial y de acuerdo con las normativas legales de orden 
público y buena fe, no estamos obligados a pagar compensación alguna por daños, cualquiera 
que sea su naturaleza, bien directos o indirectos, incluyendo la pérdida de beneficios, en 
artículos de propiedad mueble o inmueble o personas, tanto del cliente como de terceros. De 
acuerdo con el resto de este artículo, no nos responsabilizamos en ningún caso de los daños 
derivados del uso inadecuado de los bienes suministrados o de su uso para un fin distinto para 
el cual es indicado desde un punto de vista objetivo. El asesoramiento técnico y la información 
sobre el procesamiento y las posibilidades de aplicación se ofrece al cliente a nuestro mejor 
saber y entender y conforme el nivel tecnológico actual, sin compromiso y sin asumir 
responsabilidad alguna por nuestra parte.
8.2 Nuestra responsabilidad se valorará en parte en función de nuestro eventual seguro 
comercial o de responsabilidad civil de productos. Sin perjuicio de su cobertura, nuestra 
responsabilidad siempre se limita al importe neto de la factura de los bienes suministrados.
8.3 El cumplimiento de las obligaciones vigentes con respecto a las garantías/reclamaciones o el 
pago por nuestra parte o por nuestro(s) asegurador(es) de los daños evaluados se considerarán 
una compensación completa que cubre todo lo que se debe. El cliente nos exime completa y 
expresamente de cualquier otra responsabilidad.

Art. 9  Reclamaciones.
9.1 Sin perjuicio de las disposiciones en otro lugar de estas condiciones generales, todas las 
reclamaciones relacionadas con la calidad de los bienes suministrados se deben presentar por 
escrito en los ochos días posteriores a la entrega, indicado con precisión la naturaleza y base 
de las reclamaciones. Las reclamaciones sobre facturas se deben presentar en los ochos días 
posteriores a la fecha de facturación.
9.2 Las reclamaciones sobre los defectos ocultos (es decir los defectos no visibles en el 
momento de la entrega) se deben presentar en los doce meses posteriores a la entrega y en los 
ocho días posteriores a su detección. 
9.3 Al término de estos plazos, se considerará que el cliente acepta los bienes suministrados o 
la factura. En estos casos, no estaremos obligados a procesar las reclamaciones.
9.4 Si consideramos que una reclamación es justa, solo estamos obligados a volver a entregar 
los bienes defectuosos, sin que el cliente tenga derecho a cualquier otro tipo de compensación.
9.5 La presentación de una reclamación no libera en modo alguno al cliente de sus obligaciones 
de pago de cara a nosotros.
9.6 Los bienes suministrados solo se pueden devolver después de haber recibido nuestra 
autorización previa y por escrito y bajo las condiciones que determinemos.

Art. 10  Reserva de dominio.
10.1 Todos los bienes suministrados por nosotros y que estén bajo control o en posesión del 
cliente, seguirán siendo de nuestra propiedad hasta que se haya pagado todo lo que el cliente 
nos debe por cualquier concepto, incluyendo también las reclamaciones futuras contra el cliente, 
incluyendo los intereses y costes (y en casos de entrega a cuenta, hasta que se liquide 
cualquier saldo pendiente por parte del cliente).
10.2 Con respecto a estos bienes, también tenemos el derecho (conjunto) de propiedad, a modo 
de seguro para todas las reclamaciones pendientes contra el cliente, así como con respecto a 
los bienes sobre los cuales perdemos nuestro derecho de propiedad como consecuencia del 
tratamiento/procesamiento, adhesión, especificación u otro medio. La transferencia se 
considerará como una prenda sin desplazamiento de los bienes, para la cual el cliente concede 
una autorización previa e irrevocable por el valor de las reclamaciones pendientes
restantes.
10.3 El cliente puede revender o usar los bienes en el desarrollo normal del negocio, pero no 
los puede ofrecer como garantía o servir como seguro de una reclamación de un tercero.
10.4 Basándonos en las disposiciones de este artículo, si el cliente no cumple sus obligaciones, 
estaremos en todo momento autorizados a retirar los bienes del cliente o de su custodio o 
solicitar su retirada. En el caso de que realicemos una demanda expresa, el cliente deberá 
cooperar con cualquier retirada, en caso contrario estará sujeto a una multa de 1.000 EUR (un 
importe que ningún tribunal puede disminuir) por cada día que el cliente no rectifique.
10.5 En el caso de que el cliente revenda bienes que todavía no se han pagado total o 
parcialmente, el cliente nos cede, a priori, las reclamaciones contra el comprador es decir, el 
siguiente comprador), actuando esta cesión como un pago total o parcial. El cliente nos debe 
suministrar los detalles relevantes en cuanto lo solicitemos, para que podamos reclamar lo que 
se nos debe directamente del siguiente comprador. El pago que nos abone el comprador 
siguiente se deducirá del importe total que nos adeude el cliente. En caso de revender, el 
cliente también está obligado a acordar la misma reserva de dominio que se define en
este artículo.

Art. 11  Pago.
11.1 El pago se realiza basándose en el importe neto, al contado, en el momento de la entrega 
(física), sin que se aplique ninguna deducción o compensación,o mediante la transferencia a una 
cuenta bancaria o de Postbank que hayamos especificado, en los treinta días posteriores a la 
fecha de la factura, salvo acuerdo en contrario. El día de valor especificado en estos extractos 
bancarios o del Postbank son decisivos y, por eso, se considerarán como la fecha de pago.
11.2 Todos los pagos realizados por el cliente se dedicarán, en primer lugar, a pagar los
intereses adeudados, así como cualquier coste de cobro o gastos administrativos en los que 
hayamos incurrido. El resto se deducirá del importe pendiente de pago más antiguo.
11.3 En el caso de que el cliente:
a. sea declarado en quiebra, liquide su patrimonio, solicite una suspensión de pagos o se 
confisque toda o parte de su patrimonio;
b. fallezca o se le someta a curatela;
c. incumpla sus obligaciones legales o derivadas de estas condiciones generales;
d. no pague el importe total o parcial de una factura en el plazo especificado;
e. cese o traspase su negocio o una parte importante del mismo, incluyendo la incorporación del 
negocio a una empresa, o cambia el objetivo del mismo; estaremos autorizados, en virtud de la 
existencia de una de estas circunstancias, bien a disolver el contrato sin que se requiera una 
intervención jurídica, bien a exigir el pago completo de todos los importes que adeude el cliente 
en relación con el trabajo realizado por nosotros o los bienes suministrados por nosotros,
inmediatamente y sin que sea necesario ningún aviso o notificación de mora, y revindicar los 
bienes suministrados pero no abonados total o parcialmente como propiedad propia, en todos 
los casos sin perjuicio de nuestro derecho de pago de los costes, daños e intereses.
11.4 Una vez haya vencido el plazo de pago sin que se haya abonado el importe pendiente, 
estaremos autorizados a declarar el contrato disuelto, sin que se requiera una notificación de 
incumplimiento o intervención judicial y también podremos recuperar u ordenar que se 
recuperen los bienes suministrados, de acuerdo con las disposiciones del artículo “Reserva de 
dominio”.

Art. 12  Intereses y costes.
12.1 Si el pago no se ha efectuado en el plazo indicado en el artículo anterior, el cliente incurrirá 
en mora por ley y estará obligado a pagar, a partir de la fecha de vencimiento, unos intereses 
de 1,5% al mes o parte del mismo, sobre el importe que permanece pendiente de pago.
12.2 Todos los gastos judiciales y extrajudiciales que se incurran correrán por cuenta del cliente. 
Los costes de cobro extrajudicial ascienden, como mínimo, a un 15% del importe que debe 
abonar el cliente.

Art. 13  Legislación aplicable y conflictos.
13.1 Todas nuestras ofertas, contratos y la ejecución de los mismos se rigen exclusivamente por 
la LEGISLACIÓN NEERLANDESA.
13.2 En la medida en que un conflicto derivado de un contrato que se rige total o parcialmente 
por estas condiciones generales, pueda ser competencia, en virtud de su naturaleza o del 
importe reclamado, de un Tribunal de distrito, la competencia exclusiva para dictar sentencia 
recaerá exclusivamente en el Tribunal de distrito del distrito (arrondissement) en el que tiene su 
sede nuestra empresa.

Este texto ha sido traducido. Errores de traducción reservados. La versión en inglés es 
legalmente válida y está disponible en nuestro sitio web.
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