
STARTEK NR 2

PRECIOS 2022

1.52 m x 30 m (bobina completa)1.52 m x 30 m (bobina completa)
75 cm x 30 m75 cm x 30 m
50 cm x 30 m50 cm x 30 m

MEDIDASMEDIDAS

175€175€
105€105€
72€72€

2PLY Dyed Film. (El teñido está en el poliéster y no en el pegamento).2PLY Dyed Film. (El teñido está en el poliéster y no en el pegamento).
5 años de garantía5 años de garantía
Tonalidades 5% 20% 35% 50Tonalidades 5% 20% 35% 50

2PLY Carbón Film. Con partículas de carbón en el interior, para lograr máxima2PLY Carbón Film. Con partículas de carbón en el interior, para lograr máxima
estabilidad en la permanencia del color.estabilidad en la permanencia del color.
10 años de garantía10 años de garantía  
Tonalidades 5% 20% 35% 50Tonalidades 5% 20% 35% 50

LÁMINA SOLAR NANO-C

PRECIOS 2022

1.52 m x 30 m (bobina completa)1.52 m x 30 m (bobina completa)
75 cm x 30 m75 cm x 30 m
50 cm x 30 m50 cm x 30 m

MEDIDASMEDIDAS

208€208€
142€142€
92€92€

1. Los pedidos serán realizados por correo electrónico: info@startek.es

*En caso de realizarlos por teléfono, no nos hacemos responsables de

posibles errores.

2. Las bobinas son comercializadas en la medida estándar.

*1.52 x 30 metros (bobina completa) o por cortes, según lo indique el

cliente.

3. Todas las bobinas llevarán en el interior los sellos de homologación

y certificados para la ITV, lo que corresponda según el tamaño de

cada bobina que se adquiera.

4. Los precios de esta tarifa no incluyen IVA ni gastos de envío.

5. Todas las Láminas Startek y Suntek están homologadas para su

instalación.

6. Términos de Pago:

Transferencia bancaria.

CAIXA: ES02 2100 1825 41 0200191912

7. Plazos de Entrega:

1. Después de la recepción del pedido, el plazo de entrega es de 48 a 72 horas.

2. En caso de no tener stock, se avisaría con la mayor brevedad posible al cliente.

8. Observaciones:

En el caso de tener que realizar alguna reclamación sobre algún pedido, rogamos

contacte con nosotros a la mayor brevedad posible. Debe de aportar número de factura

correspondiente a la bobina en reclamación.

Condiciones Generales 



1.52 m x 30 m (bobina completa)1.52 m x 30 m (bobina completa)
75 cm x 30 m75 cm x 30 m
50 cm x 30 m50 cm x 30 m

1.52 m x 30 m (bobina completa)1.52 m x 30 m (bobina completa)
75 cm x 30 m75 cm x 30 m
50 cm x 30 m50 cm x 30 m

SUNTEK STANDAR PRO

PRECIOS 2022

MEDIDASMEDIDAS

298€298€
180€180€
120€120€

2PLY2PLY
Non Reflective FilmNon Reflective Film
Fabricada en Estados UnidosFabricada en Estados Unidos
Lámina que por su construcción no decoloraLámina que por su construcción no decolora
Tonalidades 5% 15% 20% 35% 50% 88%Tonalidades 5% 15% 20% 35% 50% 88%

2PLY2PLY
Lámina de alto rendimiento. Hibrida, construida con partículas metálicas en elLámina de alto rendimiento. Hibrida, construida con partículas metálicas en el
interior, para lograr el máximo corte de calor, que ofrece el mercado.interior, para lograr el máximo corte de calor, que ofrece el mercado.
Tonalidades 5% 15% 20% 35% 50%Tonalidades 5% 15% 20% 35% 50%

SUNTEK HP

PRECIOS 2022

MEDIDASMEDIDAS

345€345€
207€207€
138€138€

1. Los pedidos serán realizados por correo electrónico: info@startek.es

*En caso de realizarlos por teléfono, no nos hacemos responsables de

posibles errores.

2. Las bobinas son comercializadas en la medida estándar.

*1.52 x 30 metros (bobina completa) o por cortes, según lo indique el

cliente.

3. Todas las bobinas llevarán en el interior los sellos de homologación

y certificados para la ITV, lo que corresponda según el tamaño de

cada bobina que se adquiera.

4. Los precios de esta tarifa no incluyen IVA ni gastos de envío.

5. Todas las Láminas Startek y Suntek están homologadas para su

instalación.

6. Términos de Pago:

Transferencia bancaria.

CAIXA: ES02 2100 1825 41 0200191912

7. Plazos de Entrega:

1. Después de la recepción del pedido, el plazo de entrega es de 48 a 72 horas.

2. En caso de no tener stock, se avisaría con la mayor brevedad posible al cliente.

8. Observaciones:

En el caso de tener que realizar alguna reclamación sobre algún pedido, rogamos

contacte con nosotros a la mayor brevedad posible. Debe de aportar número de factura

correspondiente a la bobina en reclamación.

Condiciones Generales 


