
 

 

TRICICARGA                                                                                                              

Bogotá 08 agosto de 2018 

Cotización No. 020 

Nombre Cliente:  Dora constanza escobar yara 

Teléfono: 317 7324590 

Modo de contacto: Whatsapp 

Cedula: 1.005.813.810 

 

Estimado/a:   

Ha solicitud de usted suministramos información sobre los precios de nuestros productos. A continuación 

aparece nuestro presupuesto: 

Nos permitimos hacer un presupuesto basados en un requerimiento básico de nuestro cliente. 

 Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerles este presupuesto. Llevamos en este negocio desde 2011 y 

tenemos muy buena reputación por la calidad de nuestros productos. Deseamos mostrarles que su proyecto 

está en buenas manos. (Esta cotización tienen valides por 15 días)  La forma de pago es del 50% al indicar 

y 50% al finalizar el proyecto. El producto es entregado en las bodegas de TRICICARGA. (Después de 

fabricado se dan 2 días para la recogida del producto, después de este tiempo se hace un cobro de $ 4.000 

por bodegaje. 

Atentamente,  

Jefferson Moreno C        

Coordinador Comercial 

P.D.  Somos Régimen Simplificado: los valores suministrados no incluyen retenciones  

Proyecto Valor 

Unitario 

Cantidad Costo total 

Triciclo carga trasera  $ 3.000.000 1 3.000.000 

Diseño logo  $ 40.000 1     $ 40.000 

Publicidad he instalación en cajón  + relieve   $ 100.000 1 $ 100.000 

Azafates en acero inox 304 opaco con tapa  $ 56.000 4 $ 224.000 

 Bandejas en acero inox 430 brillante cal 20 con 

perforaciones circulares en laser tipo porta vasos  

$ 200.000 2 $ 400.000 

Cajón auxiliar delantero  60.000 1 60.000 

Observaciones:                                                                                                      Total  $ 3.824.000 



 

 

 

 

 

Ficha Técnica Carga Trasera 

 

 

 Triciclo tres llantas carga trasera  

 Sistema de cambios ( frenos delanteros de fricción a la llanta  

 Llanta delantera con rayos  

 Llantas traseras en tubo estructural rin reforzado  

 Color según cliente  

 Cajón de 1.00*90  con una altura de 65cm promedio  

 2 bandejas internas en acero inox  con corte circular  

 Bandeja superior para vasos de fruta perforaciones circulares ( cantidad promedio 30 a 40 ) 

corte con sistema oxicorte laser 

 Gaveta para documentos ( con seguridad) 

 Gaveta pequeña para monedas ( con seguridad) 

 Cajón para basura ½ 

 Soporte para parasol  

 Cajones laterales con acrílico en la parte superior y lateral  

 Publicidad 3 costados  

 Cajón interno en acero inix 430 calibre 20 Brillante u opaco   

 Cajón exterior en lámina galvanizada calibre 20 

 Fibra entre las paredes de los cajones con el fin de conservar la cadena de frio ( esto no 

refrigera ) 

 Puerta principal entamborada  

 Parrilla delantera + cajón auxiliar 

 



 

 

 

 

 

 

IMÁGENES DE PROPUESTA 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


