Términos y Condiciones de Uso para el arrendamiento de equipos de Ensayos No Destructivos

• La renta de los equipo se manejará por día, semana o mes dependiendo de sus necesidades
• Se deberá firmar un contrato de responsabilidad para el buen manejo del equipo.
• Se deberá firmar un pagaré con valor del equipo para asegurar el buen uso, mismo que será devuelto una
vez revisado el equipo.

• Los equipos se pueden rentar en la Ciudad de México en: Avenida 517 80, Col. San Juan de Aragón,
Gustavo A. Madero, Ciudad de México, 07969.

• Los equipos se pueden rentar en la Ciudad de Monterrey en: Olimpia 16-13, Nueva Lindavista, Guadalupe,
Nuevo Leon.

• Los accesorios con los que se rentan los equipos son los básicos para trabajar. Mencionados aquí adelante:
• MVX (Medidor de Espesores): Se renta con un transductor Dual de 1/2” de 5MHz Coating Thickness
• DFX-7+ (Detector de Fallas): Se renta con un transductor de haz angular de 1/2” de 2.25MHz con
cable sencillo Lemo 00 a Microdot. En caso de requerir haz angular mencionar en la cotización.

• DA-400 (Yugo Electromagnético): Se renta únicamente la unidad.
• OLX-365 (Lámpara portátil de luz UV): Se renta con cargador de pared y lentes absorbentes de luz
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• ET-111 (Medidor de Recubrimientos): Se renta con accesorios para calibración (Galga y discos
Ferroso y No Ferroso)
En caso de que el solicitante se encuentre fuera de la Ciudad de México o Monterrey, deberá firmar los
documentos y mandarlos por paquetería.
El costo de la paquetería correrá por cuenta del cliente.
En caso de que el equipo se pierda o sufra un siniestro con la paquetería la responsabilidad será del cliente.
El tiempo de renta termina una vez entregado el equipo o enviado el número de rastreo de la paquetería
que cuente con movimiento (No se aceptarán número de rastreo que no muestren movimiento en su historial
o registro en un centro de envío)
Para la evaluación se tomará en cuenta el aspecto del software que no tenga algún problema o daño, en
cuestión del hardware se checarán golpes o defectos estéticos o que impidan el uso del mismo.
Es responsabilidad del cliente verificar la unidad antes de retirarse.
En caso de que sea por envío el equipo se verifica previamente a ser enviado.
En caso de que el cliente requiera algún accesorios o consumible adicional para la realización de su
inspección que no se encuentren en la lista previa, el cliente deberá conseguir los mismos por su propia
cuenta.
En caso de que su accesorio no se encuentre disponible para renta, favor de solicitarlo a
ventas@nodet.com.mx en el cual se tomará en cuenta si es factible colocar dicho accesorio para la renta.
En caso de que el cliente pierda la unidad, se solicitará el pago del mismo.
En caso de ser necesario el cliente puede solicitar un seguro para cubrir el siniestro del equipo.
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