Servicio Aire Comprimido
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SOLICITUD

NOMBRE CERTAMEN:
Firma Expositora:
Responsable:

Nº Stand:

E-mail:

El servicio de aire comprimido está disponible en los pabellones 1 al 5 en sus distintos niveles.
FERIA VALENCIA llevará la toma hasta el punto requerido, utilizando mangueras de presión de 13 mm. de
diámetro interior y 19 mm. de diámetro exterior, suficientes para un suministro de hasta 3.000 litros/minuto,
acabada en una válvula de media pulgada rosca hembra. Es responsabilidad y tarea del expositor la conexión
de la acometida a su red o a sus máquinas.
El expositor deberá indicar el caudal que piensa consumir en litros / minuto, aplicando el coeficiente de
simultaneidad que considere adecuado.
Tanto los puntos de acometida como las salidas a los puntos de consumo del expositor deberán dejarse
registrables; es decir, no podrán taparse con ningún elemento no desmontable, como forros de pilares, tarimas
corridas o pavimentos. En esos casos deberán preverse tapas de registro inmediatamente desmontables, sin
necesidad de uso de ninguna herramienta de corte o especial.
Se garantiza en cualquier punto de la instalación una presión mínima de 8 bar. La regulación de presión debe
realizarla el expositor según sus necesidades, y con sus propios medios.

AIRE COMPRIMIDO
Nº Acometidas:
Total Consumo estimado:

litros/minuto

TARIFAS (IVA no incluido)
· Coste por acometida: 340 €

FECHA LÍMITE: 1 MES HÁBILES ANTES DE LA FECHA DE INICIO DEL MONTAJE. TODAS LAS SOLICITUDES
RECIBIDAS CON 4 ó MENOS DÍAS HÁBILES TENDRÁN UN RECARGO DEL 25% SOBRE EL PRECIO TOTAL.
NO ESTARÁ GARANTIZADA LA DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS REFERENCIAS
ENVIAR ESTE FORMULARIO A: centraldeservicios@feriavalencia.com ó POR FAX: +34 902 747 345
Fecha, firma, nombre firmante y sello de la Empresa.

Fecha: Valencia, ...... /..................... / 201...

Plano Ubicación (Aire Comprimido)
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SOLICITUD

NOMBRE CERTAMEN:
Firma Expositora:
Responsable:

Nº Stand:

E-mail:

DIBUJE EL PLANO DE UBICACIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO
Es OBLIGATORIO el envío del plano. En caso de no recibirse, la situación de los servicios se realizará según criterio
de Feria Valencia, sin opción a cambios posteriores durante el montaje.

FECHA LÍMITE: 1 MES HÁBILES ANTES DEL INICIO DEL MONTAJE
ENVIAR ESTE FORMULARIO A: centraldeservicios@feriavalencia.com O POR FAX: +34 902 747 345
Fecha, firma, nombre firmante y sello de la Empresa.

Fecha: Valencia, ...... /..................... / 201 ...

