
OFERTA COMERCIAL

«Radiovolna», S.A.

     Empresa «Radiovolna», S.A. es residente de la zona de libre comercio
«Grodnoinvest» y es una empresa industrial polifuncional que tiene 40 años en el
mercado de construcción de las máquinas. La empresa como residente de la zona de
libre comercio goza de ciertos beneficios  para hacer comercio con los países de la
Unión Europea y los de la Comunidad de Estados Independientes.
     Tipos de producción:
-trabajos de mecanizado y ensamblaje de piezas y partes;
-estampado;
-fundición de piezas de metales no ferrosos;
-galvanizado y pintura;
-fabricación de herramientas;

Productos principales:
- generadores para tractores y vehículos;
- intercambiadores de calor;
- enfriadores de recirculación de los gases de escape;
- juegos de seguridad para vehículos;
- ventiladores;
- piezas mecánicas y plásticas para vehículos;
- sistemas de cables eléctricos vehiculares;

Nomenclatura de los bienes según clasificación uniforme del comercio
internacional:
8511 50 000 8 «Generadores para tractores y vehículos»;
8708 91 990 9 «Intercambiador de calor»;
8409 99 000 9 «Enfriadores de recirculación de los gases de escape »;
8301 20 000 9 «Juegos de seguridad para vehículos»;
8414 59 800 0 «Ventiladores»;
84009 99 000 9 «Piezas mecánicas y plásticas para vehículos»;
8544 30 000 7 «Sistemas de cables eléctricos vehiculares»;
      La información completa en cuanto a la gama de nuestros productos puede ser
obtenida en el siguiente sitio web: www.radiovolna.com.by

http://www.radiovolna.com.by


La empresa posee:

-  certificación STB ISO 9001-2001en cuanto al sistema de calidad de trabajo;
-  condiciones flexibles de cooperación junto con atención individual a cada

cliente. Sistema proporcional de descuentos dependiendo del volumen, tiempos y
condiciones de pago;

- el personal de «Radiovolna» - los ingenieros y técnicos- son altamente
capacitados.

Se Le invita a la cooperación!

«Radiovolna», S.A.
República de Belarús ,230015, Grodno, calle Gorkogo, 89
Director: Sviatoslav Karpinskiy
Despacho del director : +375 (152) 43-32-21;
Fax +375 (152) 43-65-14.
e-mail: radiovolnagrodno@mail.ru
www.radiovolna.com.by
Vice-director del área comercial:
Sergei Byshkalo
Tel./fax: +375 (152) 43-99-46
Tel. +375 (152) 43-46-13
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