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Medellín, abril 22 de 2022 

 

INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO OLAYA HERRETA 
DANIEL MARIN 
Rector 
E-mail:   rectoriaboh@gmail.com 
 
 
Cordial saludo 
 
En nombre de Xtinplag nos complace remitirle nuestra propuesta economica en el 
mantenimiento de extintores 
 
XTINPLAG es una empresa con políticas modernas para trasformar los medios de 
prestación de servicios, incrementando la atención personalizada y el 
acompañamiento continuo a cada usuario. Sobresale en el área del manejo 
integrado de plagas, mantenimiento, venta de todo tipo de extintores y elementos 
de protección industrial.  Una empresa creada por mujeres emprendedoras y 
pujantes que buscan satisfacer las necesidades de cada cliente de una forma 
confiable y eficaz a través de un personal calificado y comprometido para asesorar, 
acompañar y solucionar sus necesidades 
         
SERVICIO REQUERIDO: 
 
.  Mantenimiento de extintores  
 
ALCANCE: 
 
El alcance de esta oferta está sujeto a toda necesidad requerida por LA 
INSTITUCION en el momento que lo solicite, ya sea por vencimiento de carga de 
extintores, suministro, descarga o garantía. 
 
COMPROMISOS POR PARTE DE XTINPLAG 
 
1. Asesorar a nuestros clientes con cualquier propuesta o trabajo entregado por 
nosotros, para que la empresa obtenga altos índices de calidad. 
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2. Capacitar al personal sobre nuestro sistema de trabajo de tal manera que se 
pueda garantizar la calidad de nuestros servicios y productos. 
  
3 Informar de manera permanente al cliente de cualquier novedad que pueda 
alterar las condiciones inicialmente pactadas, esto con el fin de garantizar la correcta 
aprobación de las condiciones o requisitos del producto o servicio prestado. 
 

PROPUESTA ECONOMICA 

 

OBSERVACION: 

El valor del mantenimiento del extintor de agente limpio es solo la revisión anual, no 

incluye ajuste de contenido o recarga.  

Contamos con plena disponibilidad para atenderles de acuerdo a su tiempo y 

necesidad. 

Cordialmente, 

 

CLARA OSORIO G. 

Administradora 

EXTINTOR V/R 
UNIDAD 

CANTIDAD TOTAL 

RECARGA EXTINTOR ABC DE 10 LBS  
$  19.000 

 
7 

 
$133.000 

RECARGA EXTINTOR ABC DE 20 LBS  
$  23.000 

 
1 

 
$  23.000 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTINTOR 
AGENTE LIMPIO 

 
$  23.000 

 
2 

 
$  46.000 

TOTAL $202.000 


