Producto : **APAGADO MP**Piedra Bali Green
Codigo: 00003
Descripción:
Es una piedra natural única, tiene ventajas
naturales como agente purificador del agua ya que
está compuesta por un mineral llamado zeolita, que
es altamente efectivo para reducir los niveles de
amonio y absorber metales pesados ??que pueden
acumularse en piscinas, dejando así el agua más
cristalina. El color de las piezas no es exactamente
igual, por lo que se da un juego de colores que a su
vez varía según la luz. Esta piedra hará que tu
piscina se vea estética y natural, logrando al mismo
tiempo resistencia al deslizamiento y a la corrosión.
Beneficios: Es antideslizante Libre de
mantenimiento debido a su alta resistencia a la
abrasión Su baja tasa de absorción reduce el
consumo de cloro Es térmicamente estable
Purificadora del agua Tiene alta densidad, lo que
aumenta su impermeabilización. **Fecha de
entrega a partir del 30 de Junio de 2022**

Características
Forma: Tableta
País de origen: Indonesia
Garantia (años): 2
**Fecha de entrega a partir del 20 de Mayo de 2022**
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Nota; Las piedras naturales como: mármoles, travertinos, granitos, areniscas y otras, poseen grados de
variación en tono y color, diferencias en la formación de las vetas y distintos niveles de porosidad. Por

este motivo los tonos y características pueden varias sin ser considerado un defecto.
Condiciones comerciales
1. Forma de pago: anticipada.
2. Tiempo de entrega: se calcula e indicada en cada uno de los productos cotizados, se puede
presentar una o varias entregas.
3. El costo del transporte no incluye descargue. Cuando se cotiza EXW en planta incluye cargue.
4. Por favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia #60246033762, a nombre de Paris
Ingenieros SAS, NIT. 900570024, o paga en línea Aquí. Enviar comprobante con número de
cotización al correo: info@meup.co, o comunicarse con contabilidad al (+57) 302 268 4187
5. Para conocer más de: preguntas frecuentes, cambios devoluciones, términos condiciones y
protección de dato, por favor ingrese a: https://meup.co/terminos#preguntas
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