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PANEL-PLAC DISTRIBUIDORA, S.L.
Tarifa enero 2023 · CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS RECOMENDADOS

1. Generalidades

 1.1 Las ventas de nuestros productos se regirán por las presentes Condiciones Generales de Venta, excepto en todo aquello que 
esté expresamente acordado de forma distinta en la oferta correspondiente o en la aceptación del pedido y que constituya las 
condiciones particulares del mismo. Por ello, carecen de valor, a todos los efectos, cualesquiera otras condiciones que no se 
hayan aceptado expresamente por PANEL-PLAC DISTRIBUIDORA, S.L. (en adelante PANEL-PLAC).

 1.2 Se considerará que las presentes Condiciones Generales han sido comunicadas al Comprador desde el momento en que se 
hace entrega de la presente Tarifa de precios o cuando recibe una oferta de PANEL-PLAC acompañada de estas Condiciones; 
considerándose aceptadas por el Comprador, a todos los efectos, al cursar su pedido.

2. Propiedad intelectual e industrial

 2.1 La propiedad intelectual y/o industrial de la Tarifa de Precios vigente se reserva expresamente a PANE PLAC, en todos sus 
términos; también se incluye toda la información contenida en la misma, así como las imágenes de los productos y demás 
elementos, planos, dibujos, etc., incorporados o relativos a los mismos, por lo que queda expresamente prohibida su utilización 
por el Comprador para otros fines que no sean la cumplimentación del pedido, así como su copia total o parcial o cesión de uso 
a favor de terceros sin el previo consentimiento por escrito de PANEL-PLAC.

3. Formalización de pedidos y alcance de la compraventa

 3.1 El comprador debe remitir a PANEL-PLAC un pedido formal, detallando producto, cantidad, dimensiones, color, precio, descuento, 
forma de pago, medio de pago, dirección de entrega y teléfono de contacto, o bien, remitir la confirmación de pedido de PANEL-
PLAC con firma y sello autorizados por el comprador.

 3.2 La aceptación del pedido formal por parte de PANEL-PLAC se regirá por las presentes condiciones generales de venta, consti-
tuyendo un único contrato de compraventa.

 3.3 Los pesos, dimensiones, capacidades, especificaciones técnicas y configuraciones referentes a los productos incluidos en la 
Tarifa de precios, catálogos, folletos y documentación técnica, tienen carácter orientativo y no vinculante, con excepción de los 
casos en que PANEL-PLAC acepte una especificación cerrada con Comprador, la cual tiene que formar parte de los documentos 
del pedido.

 3.4 Las modificaciones y/o variaciones de productos, plazos o demás términos de un pedido que pueda proponer una de las partes, 
deben notificarse a la otra parte, siempre por escrito, y, para que sean válidas, deberán ser aceptadas por dicha parte.

4. Precios y condiciones de pago

 4.1 Los precios de venta son netos y no incluyen IVA ni cualquier otro impuesto o tasa, que se repercutirán posteriormente en la 
factura con los tipos correspondientes. Los precios incluyen embalaje pero no incluyen ni transporte, ni cargas, ni seguros. Estos 
precios son únicamente válidos para la totalidad de los productos especificados en el pedido formal aceptado por PANEL-PLAC.

 4.2 Nuestras facturas se emiten en la fecha de salida del material de fábrica y/o almacén y serán pagaderas en el plazo indicado 
en el pedido formal aceptado. La cancelación de la deuda con PANEL-PLAC, solo sera reconocida cuando se haya efectuado 
el pago de la totalidad de la factura; hasta este momento, PANEL-PLAC se reserva el derecho de propiedad de los materiales y 
productos suministrados.

 4.3  El comprador, deberá informar por escrito la vía de envío de las facturas (telemática o por correo postal) y, ante cualquier dis-
crepancia con la factura recibida, deberá comunicarlo a PANEL-PLAC (facturacion@panel-plac.com), dentro del plazo de treinta 
(30) días siguientes a la fecha de factura; cualquier reclamación relacionada con la facturación, realizada fuera de éste plazo, 
no será considerada.

 4.4   Los retrasos en el pago por parte del comprador devengarán un interés a favor de PANEL-PLAC, siendo por cuenta del comprador 
cualesquiera de los gastos bancarios derivados de dicho retraso, y ello sin perjuicio de poder cancelar la relación contractual, 
en caso de retrasos continuados.
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5. Plazo y condiciones de entrega

  5.1   El plazo de entrega informado por PANEL-PLAC es orientativo y/o aproximado, y bajo ningún concepto se entenderá como una 
obligación de suministro; eximiendo a PANEL-PLAC de cualquier responsabilidad de compensación (económica o no) ante retrasos 
en las entregas de material, cualquiera haya sido la causa que lo haya motivado.

  5.2 El plazo de entrega será modificado cuando:
           a. El Comprador no entregue en plazo la documentación que sea necesaria para la entrega de los productos.
           b. El Comprador requiera modificaciones en el pedido, que sean aceptadas por PANEL-PLAC y que requieran una extensión del 

plazo de entrega.
         c. El comprador haya incumplido alguna de las obligaciones de pago ya contraídas.
           d. Por causa no directamente imputable a PANEL-PLAC, cuando se produzcan retrasos en la producción o disposición de todos o 

algunos de los productos. De forma ilustrativa, pero no limitativa, se incluyen las siguientes causas de retraso: huelgas de sumi-
nistradores, transportes y servicios, fallos en los suministros de terceros, fallos en los sistemas de transportes, inundaciones 
temporales, disturbios, huelgas, sabotajes, paradas accidentales por averías, etc. y las causas de fuerza mayor cotempladas en la 
legislación vigente.

6. Devolución de materiales y reclamaciones

 6.1 En cualquier caso, las reclamaciones del Comprador deberán realizarse por escrito y de forma fehaciente, indicando: número de 
pedido, número de albarán, tipo de producto, cantidad reclamada, descripción del motivo de la reclamación. Deberá también iden-
tificar la etiqueta de producción, y adjuntar fotografías suficientes que ilustren y justifiquen dicha reclamación.

 6.2 El comprador se obliga y se compromete a verificar el estado del material a su recepción y en el lugar señalado para la entrega 
del mismo. En caso de que el embalaje y/o el material se encuentren deteriorados deberá hacerlo constar en el documento de 
transporte correspondiente y bajo la conformidad del transportista.

 6.3  PANEL-PLAC no admitirá devoluciones de material por error en el pedido del comprador, error de cálculo de necesidades, error 
de especificaciones de medidas, productos fabricados y/o diseñados específicamente para el pedido, materiales que hayan sido 
desprecintados de su embalaje original, material utilizado, montado o instalado y/o material dañado por un mal almacenamiento 
del mismo o por haber sido guardado a la intemperie.

 6.4 No se admitirán devoluciones pasado un plazo de 48 horas.

7. Limitación de responsabilidad

  7.1   La responsabilidad de PANEL-PLAC, sus agentes, delegados, empleados y proveedores por las reclamaciones derivadas del cum-
plimiento o incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no excederá en conjunto del precio básico contractual y no incluirá 
en ningún caso perjuicios derivados del lucro cesante, pérdida de ingresos, producción o uso, costes de capital,  costes de inacti-
vidad, demoras y reclamaciones de clientes del Comprador, costes de energía sustitutiva, pérdida de ahorros previstos, incremen-
to de los costes de explotación ni cualesquiera perjuicios especiales, indirectos o consecuenciales ni pérdidas de cualquier clase. 
La limitación de responsabilidad contenida en la presente cláusula prevalecerá sobre cual quiera otra contenida en cualquier otro 
documento contractual que sea contradictoria o incongruente con la misma, salvo que tal previsión restrinja en mayor medida  la 
responsabilidad de PANEL-PLAC.

 7.2 El uso o instalación de los productos suministrados, por personas no cualificadas o sin tener en cuenta las instrucciones o indi-
caciones específicas de cada uno, así como su uso para fines diferentes a aquellos para los que fueron fabricados, eximirá a 
PANEL-PLAC de cualquier tipo de responsabilidad.

8. Derecho aplicable, sumisión a jurisdicción y competencia

 8.1 Las presentes Condiciones serán regidas por, e interpretadas de acuerdo con, las leyes españolas. Las partes renuncian expresa-
mente a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles y se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribu-
nales de Barcelona.

 8.2 Panel-Plac Distribuidora, S.L. asegura todas las operaciones comerciales a través de empresas de Seguro de Crédito contratadas. 
El límite de crédito, otorgado por las aseguradoras, se corresponde al límite total de venta para cada comprador. El límite total de 
venta incluye: el impuesto sobre el Valor Agregado, gastos de transporte, embalajes y cualquier otro concepto recogido en la fac-
tura comercial. El pago de las facturas supondrá la liberación de la parte del límite de venta que ésta estuviera consumiendo.
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6. Perfilería para Placas de Yeso Laminado

Descripción Producto
uds./

paquete
uds./
palet

Precio
mL/uds.

Elemento vertical en forma 
de C que encaja en los 
canales, para Tabiques y 
Trasdosados.

PERFIL MONTANTE 36 10 - 2,60 €

PERFIL MONTANTE 48 10 480 2,30 €

PERFIL MONTANTE 70 10 360 2,80 €

PERFIL MONTANTE 90 10 300 3,50 €

Elemento horizontal en for-
ma de U que sirve de unión 
de los tabiques y trasdosa-
dos a los forjados superior 
e inferior, para Tabiques y 
Trasdosados.

PERFIL CANAL 36 10 - 2,25 €

PERFIL CANAL 48 10 630 1,90 €

PERFIL CANAL 70 10 420 2,35 €

PERFIL CANAL 90 10 350 3,15 €

Perfil metálico en forma 
de omega, fijados direc-
tamente al muro portante 
o forjado superior para 
Trasdosados y Techos 
continuos.

PERFIL OMEGA 15 MM 10 700 2,20 €

PERFIL OMEGA 30 MM 5 300 3,50 €

Elementos portantes hori-
zontales para Tech
os continuos suspendidos.

PERFIL TC 47 10 720 1,90 €

PERFIL TC 60 10 400 2,80 €

Perfiles metálicos en 
forma de U que se utilizan 
como elemento perimetral 
en Techos continuos.

PERFIL U 30 10 840 1,95 €

PERFIL CLIP 47 10 800 1,40 €

Perfil metálico en forma 
de L que sirve de unión 
en algunos trasdosados 
a los solados superior e 
inferior, así como elemento 
perimetral en Techos con-
tinuos.

PERFIL ANGULAR 24/30 30 960 1,40 €

PERFIL ANGULAR 30/30 30 720 1,50 €

Utilizados como perfiles 
perimetrales en techos 
continuos como estructura 
para fijar las placas de 
yeso laminado.

PERFIL SIERRA SUSP. TC 47 10 200 3,60 €

Chapa metálica de acero 
galvanizado para la ejecu-
ción de tabiques antivan-
dálicos.

CHAPA REFUERZO
(1200 x 200 x 0,6) 10 unidad 5,75€

CHAPA ANTIVANDÁLICA
(1250 x 1350 x 0,6) 10 unidad 36,00 €

Accesorio para la suspen-
sión de Techos Continuos 
mediante varilla M6.

HORQUILLA DE CUELGUE
M6/TC47

100 unidad 0,27 €

HORQUILLA DE CUELGUE
M6/TC60

100 unidad 0,70 €

Pieza de empalme para 
Techos continuos.

PIEZA DE EMPALME TC 47 50 unidad 0,43 €

PIEZA DE EMPALME TC 60 100 unidad 0,70 €

Abrazadera para Techo 
Continuo.

ABRAZADERA/CABALLETE PARA 
TC 47

100 unidad 0,63 €

ABRAZADERA/CABALLETE PARA 
TC 60

100 unidad 0,70 €
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16.3 Descargas Adicionales
Las entregas de material mediante tráiler directo desde fábrica que impliquen una descarga adicional y aquellos pedidos de 
material que no completen camión tendrán un recargo de 100 € cada uno.

DESTINO ZONA DESTINO ZONA DESTINO ZONA DESTINO ZONA
ÁLAVA 8 CANTABRIA 9 JAÉN 8 SALAMANCA 8

ALBACETE 4 CASTELLÓN 2 LA RIOJA 7 SEGOVIA 7

ALICANTE 3 CIUDAD REAL 7 LEÓN 9 SEVILLA 8

ALMERÍA 8 CÓRDOBA 8 LLEIDA 7 SORIA 7

ASTURIAS 9 A CORUÑA 9 LUGO 9 TARRAGONA 5

ÁVILA 7 CUENCA 6 MADRID 5 TERUEL 6

BADAJOZ 9 GIRONA 8 MÁLAGA 8 TOLEDO 6

BARCELONA 5 GRANADA 8 MURCIA 4 VALENCIA 1

BURGOS 8 GUADALAJARA 6 NAVARRA 8 VALLADOLID 7

CÁCERES 9 GUIPÚZCOA 8 OURENSE 9 VIZCAYA 8

CÁDIZ 9 HUELVA 9 PALENCIA 8 ZAMORA 8

HUESCA 8 PONTEVEDRA 9 ZARAGOZA 5

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 

48 - 72 h 1 PALET 2 PALETS 3 PALETS 4 PALETS

P
R

EC
IO

 P
A

LE
T

IZ
A

C
IÓ

N

ZONA 1 30 € 51 € 62 € 73 €

ZONA 2 41 € 73 € 83 € 94 €

ZONA 3 51 € 94 € 115 € 137 €

ZONA 4 62 € 115 € 137 € 158 €

ZONA 5 73 € 137 € 158 € 179 €

ZONA 6 83 € 158 € 179 € 201 €

ZONA 7 89 € 169 € 190 € 212 €

ZONA 8 94 € 180 € 201 € 222 €

ZONA 9 105 € 201 € 233 € 265 €

Precio para un máximo de 1.200 Kg. IVA no incluido. Si se supera este peso, habrá un cargo adicional según el exceso.

Precio salida desde Almacén Valencia. Para resto almacenes, consultar.

Precio base, a falta del % de fluctuación del precio de la gasolina. ROGAMOS CONSULTEN CON ANTERIORIDAD. 

ZONA HASTA
300 KG

ENTRE 300
Y 600 KG

ENTRE 600
Y 1200 KG

ENTRE 1200 
Y 1800 KG

ENTRE 1800 
Y 2400 KG

ENTRE 2400 
Y 3000 KG

ENTRE 3000 
Y 3600 KG

ENTRE 3600 
Y 4800 KG

1
2
3
4
5
6
7
8

48,60 €
56,16 €
57,24 €
61,56 €
65,88 €
71,28 €
74,52 €
82,08 €

65,88 €
76,68 €
77,76 €
79,92 €
83,16 €
86,40 €

109,08 €
119,88 €

76,68 €
106,92 €
108,00 €
112,32 €
119,88 €
145,80 €
159,84 €
186,84 €

142,56 €
183,60 €
185,76 €
192,24 €
204,12 €
232,20 €
268,92 €
306,72 €

153,36 €
212,76 €
214,92 €
224,64 €
239,76 €
290,52 €
320,76 €
372,60 €

219,24 €
289,44 €
292,68 €
304,56 €
325,08 €
378,00 €
429,84 €
493,56 €

230,04 €
318,60 €
321,84 €
336,96 €
361,80 €
424,44 €
481,68 €
559,44 €

265,68 €
407,16 €
419,04 €
436,32 €
460,08 €
548,64 €
614,52 €
713,88 €

Los pedidos que superen los 4.800 Kg. no llevarán sobrecoste de transporte. Estos precios no incluyen IVA.

ZONAS 1) Barcelona / Lleida 2) Guadalajara / Madrid 3) Toledo / Valladolid 4) Álava / Albacete / Burgos / Ciudad Real / Logroño / Valencia / Navarra /Zaragoza 
5) Alicante / Ávila / Badajoz / Castellón / Guipúzcoa / Huesca / León / Murcia / Oviedo / Palencia / Salamanca / Santander / Segovia / Soria /Tarragona / Teruel / 
Vizcaya / Zamora 6) Cáceres / Córdoba / A Coruña / Girona / Granada / Jaén / Sevilla 7) Almería / Cádiz / Huelva / Lugo / Málaga /Ourense / Pontevedra

16.2 Costo Transporte envío directo de material HERADESIGN desde almacén

16. Transporte

16.1 Código de destino para envío de Paletería
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17. Contacto

Oficina Central (Barcelona)
Director Comercial

comercial@panel-plac.com 617 420 658
Daniel del Campo

Jefe de Ventas
ventas@panel-plac.com 620 046 715

Raúl Ibañez

Administración
administracion@panel-plac.com 619 356 653

Isabel Sánchez

Contabilidad
contabilidad@panel-plac.com 648 925 317

Manolo Salinas

Proveedores
proveedores@panel-plac.com 608 954 763

Alejandra Regis

Facturación
facturacion@panel-plac.com 635 589 778

Sergio García

Logística
logistica@panel-plac.com 635 589 775

Macarena Mayné

Zona Levante
Delegado Comercial

ivan@panel-plac.com 608 780 271
Iván Barat

Almacén
Ferran Bernat

levante@panel-plac.com
961 253 322

Juanjo Rubio 629 628 073

Zona Centro

Delegados Comerciales
Pablo Jiménez centro@panel-plac.com 636 849 773
Javier Fernández javier@panel-plac.com 680 360 741

Almacén
Javier Hidalgo almacenmadrid@panel-plac.com 916 901 041
Sebastián Sánchez almacenmadrid2@panel-plac.com 608 263 903

Zona Sur

Delegado Comercial
andalucia@panel-plac.com 617 420 656

Nicolás Rivera

Zona Norte

Delegado Comercial
norte@panel-plac.com 615 732 076

Antxon Moral



Oficinas

Barcelona
Fernando Pessoa, 1, Local
Barcelona
08030 - Barcelona
comercial@panel-plac.com
info@panel-plac.com
T. 933 458 538
F. 933 453 765

Almacenes

Barcelona
Lateral AP-7 (B-30)
Km. 4,5 Salida Can Fatjó
Cerdanyola del Vallés
08290 - Barcelona
ventas@panel-plac.com
T. 933 458 538
M. 620 046 715

Valencia
Acequia de Quart, 24
Pol. Ind. La Pascualeta
Paiporta
46200 - Valencia
levante@panel-plac.com
T. 961 253 322
M. 629 628 073

Madrid
Canario, 7
Pol. Ind. Los Gallegos
Fuenlabrada
28946 - Madrid
almacenmadrid@panel-plac.com
T. 916 901 041
M. 608 263 903

www.panel-plac.com

TARIFA ENERO 2023 
MATERIAL AISLANTE
PARA LA CONSTRUCCIÓN


