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No Item Model
Motor 

Power(kw)
Q'ty(set) Unit Price（USD）

No tema modelo potencia motor Cantidad Precio unitario (USD)

1 Rueda de lavado de arena XSD2610 15 1 7076

2 El precio incluye unidad principal y el motor

Item /Tema Wheel Sand Washer/Rueda de lavado de arena

Model/Modelo XSD2610

Feeding Size(mm)/Tamaño de alimentacion (mm) ≤10

Capacity(tph) Capacidad (Toneladas por hora) 20~50

Impeller Specification (mm) (D×W) 

Especificación del impulsor (mm)
Φ2600×1000

Powder(kw)/Polvo 7.5

Overall Dimension(mm)/Dimensión 3320×2125×2670

Picture

Términos y Condiciones

1. Entrega : 10 días después del recibo del depósito .

2. Términos de precio: FOB Shanghai Precio .

3.Embalaje: Los productos deben ser procesados   para ser un tratamiento antioxidante ya prueba de 

humedad antes de la entrega . Las piezas pequeñas se empaquetan en cajas de madera ; las grandes 

piezas están envueltas por láminas de plástico .

4. Pago: T / T. Depósito ( 30 % del importe total ) a pagar después de firmar el contrato de venta , la 

cantidad restante se paga después de la inspección y antes de que las mercancías deja la fábrica.



5. Instalación: Si es necesario , le enviaremos el ingeniero para guiar a sus trabajadores para instalar la 

unidad, tome periodo de prueba ; el comprador debe preparar los materiales y herramientas necesarias , 

y ofrecer la asistencia necesaria . Los gastos reales de alojamiento , de aquí para allá viajes para el 

ingeniero, y los seguros, deben ser asumidos por el comprador . El comprador debe pagar una 60USD 

ingeniero de primer mes y 80USD por cada día adicional .

6. Garantía: 100 % nuevo al salir de la fábrica. La calidad de garantía del vendedor de las máquinas (con 

exclusión de las piezas de desgaste ) por un período de un año a partir de la fecha de llegada periodo de 

prueba bajo la guía de nuestro técnico , pero no exceder de 15 meses a partir de la fecha en la que la 

máquina salga de la fábrica .

7. Tiempo válido : Esta cita será efectiva dentro de 20 días después de la expedición .

8.Fecha de emisión: 20160516

9.Información del banco: Banco de apertura: HUINAN SUB-BRANCH BANK OF CHINA 

SHANGHAI  

Bank address: HUINAN TOWN, NANHUI DISTRICT, SHANGHAI,  CHINA

USD Account No: 43 6459 2627 80     SWIFT CODE: BKCH CN BJ 300

Sand washer stock in dingbo workshop 



Dingbo CE certificación ISO


