
Medellín, 19 de junio de 2020

Colegio Benjamin Herrera

Cordial saludo.

Tenemos el gusto de presentarle EXTINFUEGO especialistas en extintores, empresa de amplia 
trayectoria en el sector comercial y con personal capacitado con más de 30 años de experiencia.

Ponemos a su disposición los servicios de instalación, recarga, venta y reparación de toda clase 
de extintores.

Como valor agregado de nuestros servicios también les ofrecemos:

   Revisión y verificación constante.

   Asesoría según normas NFPA y NTC.

   Capacitación sobre el uso adecuado de los extintores.

   Garantía de un año.

   Recogemos y entregamos los extintores ubicados.

   Asesoría en los lugares adecuados para la ubicación de los extintores según la medición

del riesgo inherente.

La seguridad de todos sus empleados es lo más importante y gran parte de ella depende del buen
funcionamiento de sus extintores en casos de emergencias, confíe esa seguridad a una empresa
cuyo personal lleva mas de 30 años enfrentando emergencias y catástrofes reales.

Esperamos nos permitan poderles servir y entregarles un producto basado y soportado en un
verdadero concepto de seguridad, garantía, responsabilidad y cumplimiento.



Nuestros Clientes

Relacionamos algunos de nuestros clientes a quienes les hemos brindado nuestros servicios en
nuestra extensa trayectoria.



 PROPUESTA ECONOMICA

RAZÓN SOCIAL  Colegio Benjamin Herrera
NIT o CC  
Sucursal  PRINCIPAL MEDELLIN
Dirección  CLL 25 # 52 - 140
Teléfono y/o Celular  2650073

Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

REC10LB Recarga de extintor de polvo químico seco de 10 libras tipo ABC
multiproposito 9 $ 13.000 $ 117.000 

REC20LB Recarga de extintor de polvo químico seco de 20 libras tipo ABC
multiproposito 2 $ 20.000 $ 40.000 

REC5LB Recarga de extintor de polvo químico seco de 5 libras tipo ABC
multiproposito 1 $ 10.000 $ 10.000 

REV4KG Revisión de extintor de agente limpio de 4 kg 3 $ 12.000 $ 36.000 

NUE10LB Extintor de polvo quimico seco de 10 libras tipo ABC multiproposito 7 $ 46.000 $ 322.000 

NUEVCO25LB Extintor de gas carbonico (CO2) de 5 lbs importado 1 $ 180.000 $ 180.000 

NUEVCO210LB Extintor de gas carbonico (CO2) de 10 lbs importado 1 $ 270.000 $ 270.000 

CIL10LB Cilindro para extintor de 10 libras ABC 5 $ 15.000 $ 75.000 

REUBIC Reubicacion de extintores 4 $ 6.000 $ 24.000 

MAN150 Manometro de 150 PSI 2 $ 4.000 $ 8.000 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Total a Pagar $ 1.082.000 
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PROPUESTA   96

Asesor   Jhon Alejandro Corre…

Celular   304 523-35-38

Dirección  Carrera 65 # 21 A 16

Teléfono  +57 (4) 264 86 47 / +57 (4) 316 00 38



Condiciones Comerciales

Validez de la oferta 30 Días.

Forma de Pago: Pago a Crédito, 30 Días

Fecha Estimada de Entrega: A Convenir.

Garantía:

Los extintores nuevos llevan su respectiva señalización y soportes para ser instalados, cuentan
con garantía de 1 año en la recarga y de 3 años en el cilindro.

Las recargas y revisiones, de todos los tipos de extintores, cuentan con garantía de 1 año en su
respectivo mantenimiento.

Los dispositivos eléctricos como lámparas de emergencia y sensores de humo cuentan con
garantía de 1 año. Extinfuego solo es distribuidor de los dispositivos eléctricos, no prestamos el
servicio de instalación eléctrica.

La garantía no cubre los siguientes hechos:

Golpes, maltrato, rayones y hundidos despues de recibidos.
Uso incorrecto, no cumplimiento de las condiciones de instalación, documentación técnica
y/o diagrama impreso sobre el empaque.
Fallas externas como: Descargas eléctricas, humedad excesiva, variaciones en la red y
temperatura fuera de especificación.
El producto que haya sido alterado físicamente.

Jhon Alejandro Correa A.
Asesor Comercial
PBX: (+57 (4) 264 86 47 / +57 (4) 316 00 38 
Celular:  304 523-35-38

Dirección  Carrera 65 # 21 A 16

Teléfono  +57 (4) 264 86 47 / +57 (4) 316 00 38


