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*Precios no incluyen IVA

Por metro cuadrado

Presentacion #1: Pulido, limpio y cortado a la medida.

1.0 m2 con vara "Mini" 345.74$      
1.0 m2 con vara "Corta" 372.33$      
1.0 m2 con vara "Mediana UNO" 398.93$      
1.0 m2 con vara "Mediana DOS" 425.52$      
1.0 m2 con vara "Larga" 452.12$      

Presentacion #2. Natural, solo cortado a la medida, SIN LIMPIEZA.

1.0 m2 con vara "Mini" 272.94$      Largo de varas menores a 0.9 metros.

1.0 m2 con vara "Corta" 293.93$      Largo de varas entre 0.9 y 1.1 metros.

1.0 m2 con vara "Mediana UNO" 314.93$      Largo de varas entre 1.1 y 1.3 metros.

1.0 m2 con vara "Mediana DOS" 335.92$      Largo de varas entre 1.3 y 1.5 metros.

1.0 m2 con vara "Larga" 356.92$      Largo de varas mayores a 1.5 m hasta 3.0 m

Por vara

Largo de la Vara #1 Pulido #2 Natural
Vara de 3 metros 26.60$       21.00$                 
Vara de 2 metros 17.73$       14.00$                 
Vara de 1.5 metros 13.30$       10.50$                 
Vara de 1.2 metros 10.64$       8.40$                   
Vara de 1 metro 8.87$         7.00$                   

Por atado

Atado 450.00$      

Largo de varas entre 1.1 y 1.3 metros.

Lista de precios

CARRIZO
Calculamos el material por superficie en m2 y dependiendo 
del largo de las varas es el precio.

Largo de varas menores a 0.9 metros.
Largo de varas entre 0.9 y 1.1 metros.

Largo de varas entre 1.3 y 1.5 metros.
Largo de varas mayores a 1.5 m hasta 3.0 m

Conjunto de 29 a 36 varas de carrizo aproximadamente.
De largos variables, de 2.5 a 4.5 metros. Presentación natural.

Tipo de presentación 
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BAMBU 

Por vara  Culmo del bambu,   

Vara de Bambu de 6 M 362.50$      9-10 cm de diametro

Vara de Bambu de 6 mts 312.50$      7-8 cm de diametro

Vara de Bambu de 4 M 150.00$      3-5 cm de diametro

Vara de Bambu de 3 M "Huiles" 75.00$            2-3 cm de diametro

Medias cañas Una vara o culmo de Bambu partido a la mitad a lo largo

Media caña de 6 metros 181.25$      9-10 cm de diametro

Media caña de 6 metros 156.25$      7-8 cm de diametro

Media caña de 3 a 4 metros 75.00$        3-5 cm de diametro

Latillas y esterilla  Secciones radiales del culmo del bambu 

Esterilla de Bambu 3.0 mts 187.50$      20 cm ancho

Latilla 3.0 mts 56.25$        4 cm de ancho

Latilla 6.0 mts 112.50$      4 cm de ancho

Bambusa oldhamii

El método de preservación del bambú es a base de inmersión en tina durante 5 
días con sales de Boro al 5%

Especies disponibles

Dendrocalamus asper
Bambusa vulgaris

Otate guada velutina , 
Bambusa oldhamii, 

Dendrocalamus asper

Timor black
Bambusa oldhamii

Dendrocalamus asper

Otate
Guada ,  

Dendrocalamus Asper

Dendrocalamus asper
Bambusa vulgaris

Otate guada velutina , 
Bambusa oldhamii, 

Dendrocalamus asper

Timor black
Bambusa oldhamii

Dendrocalamus asper

Bambusa oldhamii

Bambusa oldhamii
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PALMA

Petates 400.00$     200. x 140. cm (aprox)

Observaciones:

* Se solicita el 100% del monto total para iniciar el trabajo.

* Dependiendo el tamaño del pedido, los tiempos de entrega varian de 3 dias a 4 semanas.

* Precios no incluyen IVA

* Dependiendo del producto, cantidad y destino, se busca la mejor opcion de envio para el cliente.

* Ciertas  opciones de envio requieren que se realice una factura.

* Si el cliente recibe el material en nuestra bodega en S.L.P, la facturacion es opcional.
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