
© 2021 The Sherwin-Williams Company
AP-419732-02 F  4/21

25%
DE  

DESCUENTO

NÚMERO DE VENTAS  
DE S-W NÚMERO DE PIEZA HTC DESCRIPCIÓN PRECIO ANTES  

DEL DESCUENTO
PRECIO DESPUÉS  
DEL DESCUENTO

1019-81900 967838803 Debastadora de piso  
HTC 800 XP $34,285.00 $25,713.75

DEBASTADORA DE PISO HTC 800 XP
La HTC 800XP es perfecta para obtener el máximo rendimiento y flexibilidad 
sin la dependencia de un generador o fuente de alimentación externa.

La debastadora de cuatro cabezales con un ancho de desbaste de 31.5” 
proporciona hasta un 30% más de desbaste y decapado eficaces.

NÚMERO DE VENTAS 
 DE S-W NÚMERO DE PIEZA HTC DESCRIPCIÓN PRECIO ANTES DEL  

DESCUENTO
PRECIO POR EL COMBO 

DESPUÉS DEL DESCUENTO

1020-69945 967932505 Debastadora de suelo HTC 
280 120V 1 PH  $3,884.00 

$5,869.80
1022-02231 967924903 Colector de polvo HTC D20  $2,638.00 

RECIBA 10 % DE DESCUENTO EN LA COMPRA DE UNA DEBASTADORA 
DE PISO HTC 280 120V 1 PH Y UN COLECTOR DE POLVO HTC D20
La HTC 280 es una debastadora de piso pequeña y ágil con un motor de 3 
hp que es ideal para un limado o decapado de pisos más sencillo. 

Se recomienda el HTC D20 para la HTC 280. Con dos filtros HEPA H13, 
puede manejar el polvo de hormigón más fino.

COMPRAS DE EQUIPO DE PRIMAVERA
1 de abril – 30 de junio de 2021

PRECIO DE LISTA 

10%
DE  

DESCUENTO
PRECIO DE LISTA 

Todos los productos están disponibles para el pedido mediante Orden de compra externa, directamente del proveedor.

INSTRUCCIONES DE PROCESAMIENTO DE LA PROMOCIÓN:
1)  Pida los productos al proveedor directamente mediante la realización de una Orden de compra externa. Utilice los números de ventas anteriores para recibir precios promocionales.
2) Cuando esté listo para hacer la transacción, coloque los artículos promocionales en el pedido del cliente utilizando los números de venta indicados anteriormente.
3) Escanee el código de barras que se muestra: el pedido del cliente debería reflejar el descuento del total de productos con descuento.
4) Proporcione los artículos promocionales al cliente.

Contacte a su representante de ventas local Sherwin-Williams para obtener más información.

Desde 1866, Sherwin-Williams ha suministrado a los fabricantes y responsables del acabado pinturas y recubrimientos confiables que protegen y embellecen los productos. Combinadas con nuestro conocimiento y 
experiencia, y los equipos y suministros, nuestras soluciones totales van más allá de los recubrimientos para mejorar las operaciones. Ayudamos a nuestros clientes a alcanzar los objetivos de productividad, sostenib-
ilidad y seguridad a través de nuestro soporte líder en la industria y les permitimos satisfacer las crecientes expectativas de los consumidores. Para un mejor acabado, pregúntele a Sherwin-Williams.


