
 

Políticas de compra 
La compra mínima por diseño es de 1 m2

Todas las fabricaciones que requieran colores especiales tendrán un costo extra de entre el 
8% y el 15% de acuerdo al color.

El mínimo de compra por color especial es de 1 m2.

Todas las fabricaciones que requieran color blanco tendrán un costo extra del 10% al precio 
de lista.

Todas las fabricaciones que requieran colores metálicos tendrán un costo extra del 5% al 
precio de lista.

Un m2 solo podrá contener hasta 3 colores de línea.

Un m2 solo podrá contener hasta 3 texturas de línea.

Un m2 solo podrá contener hasta 3 acabados de línea.

Los pesos de las colecciones marcados en el catálogo son pesos aproximados que pueden 
variar o ser modificados sin previo aviso.

Puede existir una ligera variación entre los colores en forma digital o en la paleta física de 
colores respecto a las piezas de concreto.

El costo por aligerar el concreto varia de acuerdo al peso aproximado deseado por el cliente. 
El peso teórico del concreto aligerado puede variar al peso real obtenido. En caso de desear 
una muestra el cliente deberá cubrir el costo de su fabricación.

Deberá realizarse el pago por concepto de anticipo por el 70% para ingresar a la cola de 
producción. Si el proyecto es menor a 10 m2 será necesario el pago por el total.

Para poder liberar la mercancía en planta es necesario realizar previamente el pago por 
concepto de finiquito del 30%.

Una vez realizado el pago de anticipo y el pedido entre en producción, no se podrá realizar 
ningún cambio en el proyecto.

Se tomará la información contenida en la cotización para generar la orden de producción. 
Por lo que es importante revisarla antes de efectuar cualquier anticipo o pago.

Si se requiere realizar algún cambio en el material cotizado (y aún no se realiza el pago del 
anticipo), será necesario generar una nueva cotización.

Los proyectos que requieran una fabricación urgente, tendrán un costo extra del 15% y 
tendrán que ser finiquitados en un solo pago.

Todas las producciones se entregan en planta (Querétaro) y el cliente es responsable del flete 
a obra.

Los tiempos de producción incluidos en las cotizaciones son aproximados, estos pueden 
tener variaciones (menores o mayores) de acuerdo a la carga de producción que se 
encuentre al momento de entrar el proyecto.

Se contempla como primer día de producción el segundo día hábil una vez que se recibe el 
comprobante por concepto de anticipo.

Arista Diseño en Concreto® puede apoyar al cliente (si así lo solicita) coordinar con fleteras 
particulares la entrega del material en obra, sin embargo la marca no se hace responsable 
del servicio de la fletera.

Arista Diseño en Concreto® no se hace responsable del manejo del producto una vez se 
entrega en planta.

En caso que el cliente decida recoger el material en planta, será necesario llenar el Formato 
de Recolección y el material podrá ser solo recolectado en el horario previamente acordado.

Una vez recibida la mercancía el cliente tiene un lapso de 5 días hábiles para notificar 
cualquier defecto de fabrica. Será necesario un archivo fotográfico y llenar el Formato de no 
conformidad para realizar el proceso.
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