ENERGIA ADICIONAL – GRUPO ELECTRÓGENO
Mediante el presente documento les comunicamos que la feria EXPO DETALLES PERÚ
2018, está gestionando una serie de acuerdos con empresas proveedoras de energía
eléctrica, para brindarles un buen servicio en caso requiera durante su participación
energía adicional para el funcionamiento de maquinarias o iluminación extra a la básica
que se entrega sin costo alguno. Además queremos recordarle que todas las empresas
participantes tienen la libertad de contratar a sus proveedores de confianza y de llevar
sus propios grupos electrógenos, ya que el servicio adicional que ofrecemos no forma
parte del contrato de participación, ni es obligatorio por parte de los organizadores.
¡IMPORTANTE!
* El servicio adicional de energía lo brindamos únicamente a empresas que confirmen su
necesidad de KW antes del 05 de julio de 2017. Pasado la fecha no se garantiza la
disponibilidad de energía.
* El horario del servicio en la feria será desde el miércoles 01 al viernes 03 de agosto, de
3 p. m. a 9 p. m. La facturación se debe cancelar 15 días antes del evento, hasta el 15
de julio de 2018.

Energía Eléctrica

Precios en US$

0 kw a 2 kw
2 kw a 5 kw

100.00
120.00

5 kw a 10 kw
10 kw a 15 kw

370.00
470.00

15 kw a 20 kw
20 kw a 30 kw

720.00
890.00

30 kw a 40 kw
40 kw a 50 kw

1,260.00
1,450.00

50 kw a 70 kw
70 kw a 100 kw

1,900.00
2,100.00

100 kw a 140 kw

2,740.00

NOTA: Los precios NO INCLUYEN IGV y el tenor de facturación se realizará por la impresión de
su aviso publicitario en el catálogo oficial de expositores.
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