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Tlalnepantla Estado de México a 22 de Enero del 2019

Estimados clientes:

Como es sabido en los últimos meses hemos experimentado un considerable
incrementos en nuestros costos por parte de proveedores de aluminio, anodizado,
transportes, etc, etc.
Con este entorno económico nos hemos visto forzados a incrementar nuestra lista de
precios en un 5% en promedio, y en muy pocos artículos como la malla
electrosoldada, el incremento es mayor.

La entrada en vigencia es a partir de del 1º de Febrero del 2019

Los precios vigentes se publicaran en nuestras página web oficiales:
www.perfilesdealuminioranurado.com.mx
www.moastienda.com.mx
www.moas.com.mx
www.moasperfiles.com.mx

Les recomendamos tomar en consideración esta información al momento de sus
cotizaciones ya que en todos los pedidos que se reciban en nuestro sistema después
del 1o. de Febrero del 2019 serán revaluados al nuevo precio.

Para ser claros los pedidos recibidos y pagados antes del 1o. de Febrero se
respetaran con los precios anteriores.

Las cotizacion a la fecha que ofrecimos con vigencia de 15 dias se respetaran.

Quedo a sus apreciables órdenes

Ing. Gabriel Rodriguez Núñez
Gte. Ventas
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