Bennett Apiaries, Inc. – Lista de Precios

bA

Oferta de Coincidencia de Precios: ¡Tráenos una cotización mas baja, Queremos ahórrale dinero!
Para los precios en cantidades mas grandes, póngase en contacto con nosotros directamente
para obtener un presupuesto.
Llamada/Texto: (530) 727-7726
Para Asistencia en Español (530)776-4221
Correo Electrónico: Paige@bennettapiaries.com

bA

CAJAS – 10 MARCOS O 8 MARCOS DISPONIBLES
Caja Profunda- Ensamblado & Pintado: $20.97 por Caja
70 por paila, dos pailas o mas $18.97 por caja. Las cajas
montadas tienen tres capas de premier y pintura

Caja Mediana- Ensamblada y Pintada: $16.75 por
caja
110 cajas por paila, dos o mas $16.25 por caja

Caja Profunda- Sin Ensamblado Grado Comercial:
$15.97 por caja
125 cajas por paila, dos pailas o mas $14.97 por caja

Caja Mediana- Sin Ensamblar, Grado comercial:
$13.97 por caja
125 cajas por paila, dos pailas o mas $12.97 por caja

Caja Profunda- Sin Ensamblar, Grado de Presupuesto:
$13.97 por caja
125 cajas por paila, dos pailas o mas $12.97 por caja

Caja Medianas- Sin Ensamblar, Grado Presupuesto
$11.97 per caja
125 cajas por paila, dos o mas $10.97 por caja

Añadir: Químico contra el agua de cobre: $2.97 por
caja
Ofrecido solo para cajas ensambladas

Añadir: Agarraderas- Ensambladas: $0.95 por caja
Agarraderas estándar esta entre 1.25in a 1.5in de ancho
Agarraderas con Medida especial $2.50 por set.

Añadir: Marca: $0.95 por Caja
Hasta nueve personajes, Una marca personalizada, con mas
personajes o logotipos, se puede pedir a petición del cliente,
se aplicará un costo adicional

Añadir: Agarraderas- Ensambladas & Pintada: $2.75
por caja (ensambladas sin pintar $2.00 por caja)
Agarraderas estándar esta entre 1.25in y 1.5in de
ancho y se pueda mondar aras con la parte superior
de caja o 2in hacia abajo desde la parte superior.
Agarraderas de tamaño personalizado cuestan $3.50
por juego.

MARCOS
Marcos Profundo - Ensamblada (Sin Base ) : $1.60 por
marco
1225 marcos por paila o mas $1.50 por marco

Marcos Medianos: Ensamblados (Sin Base): $ 1.59 Por
Marco
1610 marcos por paila, dos pailas o más $1.49 por marco

Marcos profundo con base Encerada simple: $ 2.83 por marco
750 marcos por paleta, dos paletas o más $2.59 por marco

Marcos medianos: ensamblados con una base encerada
simple: $ 2.68 por marco
1050 cuadros por palé, dos pailas o más $2.44 por cuadro

Marcos profundo con base encerada doble: $ 3.23 por marco
750 marcos por paila, dos pailas o más $2.99 por marco
Marcos Profundos- Sin ensamblar (sin base): $ 1.25 por
marco
Pedido mínimo de 2500, 10,000 o mas $1.15 por Marco

Marcos medianos: ensamblados con bases de cera doble:
$ 3.08 por marco
1050 marcos por paleta, dos pailas o más $2.84 por marco
Marcos medianos: sin ensamblar (sin base): $ 1.25 por
marco
Pedido mínimo de 2500 10,000 o mas $1.15 por marco

Los precios están sujetos a cambios Marzo 18, 2022
Todos nuestros productos se venden en cantidades de paleta
N
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TAPAS – 10 MARCO O 8 MARCO
Tapa- Madera Contrachapada migratoria $7.97por
tapa
125 tapas por paila, dos pailas o mas $6.97 por tapa,
ensambladas con grapas, pegamento se puede agregar
por $1 por tapa, actualización de MDO por $3.50 por
tapa

Tapa- Telescopio Con Cubierta Interior $28.95
por set
100 cubiertas y cubiertas interior por paila, dos pailas
o mas $24.50 por set

Tapa- Lengua y Ranura de Pino: $19.00 por tapa
125 tapas por paila, dos pailas o mas $17.50 por tapa

Tapa- Cubierta Telescópica (Sin Cubierta Interior):
$22.95 por tapa
50 cubiertas telescópicas por paila

Añadir: Tapa– Recortar 3/8in: $2.50 por tapa
Asociado a la tapa con grapas, pegamento se puede
agregar por $2 por tapa

Tapa: Nuc Contrachapada- $7.97 por tapa
125 tapas por pallet, dos pallet o mas $6.97 por tapa

Añadir: Tapa - Pintura: $1.50 por tapa
Blanco

Tapa- Cubierta Interior $13.95 por cubierta
50 cubiertas interior por paila

Anadir: Tapa- MDO $3.50 por tapa

Añadir: Tapa - Químico contra el agua de cobre:
$2.97 por tapa

TABLERO I NFERI OR – 10 MARCO O 8 MARCO
Tablero Inferior- Madera Contrachapada: $14.97
por tablero inferior
125 fondos por paila, dos pailas o mas $12.97 por
fondo, Actualicion de MDO por $3.50 por fondo

Pailas 4 Vías (U clip o W Clip) $45.00 por paila.
para ordenes de 100 o mas. Menos de 100
pallets: $50 por pallet. (mínimo orden de 18
pallets)

Tablero Inferior- Pino : $ 16.97 por tablero inferior
125 fondos por paila, dos pailas o mas $15.97 por
fondo

Añadir: Pailas- Químico contra el agua de cobre:
$15.00 por paila

Añadir: Tabla Inferiores - Pintura: $3.00 por tablero
inferior

Pailas- Medidas Personalizadas
Medidas personalizadas se pueden acomodar con un
cargo adicional y cuando el tiempo de la producción
lo permitan

Nuc tablero inferio: Madera Contrachapada- $14.97 por
tabla inferior. 125 tabla inferior por pallet. Dos o mas
pallets $12.97 por tabla inferior. $1.50 para agregar
pintura

Los precios están sujetos a cambios– Marzo 18, 2022
Todos nuestros productos se venden en cantidades de paleta.

