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VS|NOVEDADES EMPRESA

AJUSTE DE PRECIOS DE ÓPTICAS Y PORTALÁMPARAS

Incrementos sustanciales en los precios de las materias primas
Como fabricante líder mundial de componentes y sistemas de iluminación, es parte de nuestra política mane-
jar las fluctuaciones de los precios del mercado de materias primas de manera responsable. Como resultado, 
hemos logrado reducir en gran medida el impacto de los incrementos de estos precios a través de programas 
sostenibles de ahorro de costes.

Lamentablemente, hemos llegado a un punto en el que ya no podemos continuar absorbiendo más incre-
mentos, especialmente con respecto a los polímeros, y esto debe traducirse en el aumento de los precios de 
algunos de nuestros productos.

Incremento del precio del polímero
(Fuente: Precio Del Polímero. Kunststoff Information (Información del Polímero), Bad Homburg)

A pesar del considerable aumento en los precios de las materias primas, los precios de las Ópticas VS
elaboradas de PMMA y PC se incrementarán en tan sólo un 4%!

PMMA + 25% PC + 7%
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AJUSTE DE PRECIOS DE ÓPTICAS Y PORTALÁMPARAS

Incremento del precio del cobre
(Fuente: DEL Precios del Cobre)

Con respecto al cobre, ha sufrido un incremento de un 30% en tan sólo un año – lo que repercute directa-
mente sobre nuestros portalámparas fluorescentes, halógenos y Edison y sus correspondientes 
accesorios, cuyos precios tendrán que ser incrementados en un 5%.

Vigencia a partir del 1 de Marzo de 2018
Estos aumentos de precios entrarán en vigencia el 1 de Marzo de 2018. Como de costumbre VS no
escatimará esfuerzos para continuar ofreciéndoles productos y sistemas de la más alta calidad, así como 
servicios integrales, en términos competitivos.

Esperamos poder seguir atendiendo sus necesidades de iluminación en el futuro.

Atentamente,

Equipo de Ventas de VS

Cobre  + 30%


