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Materioteca 2019 Préstamo de muestras 2019

Número de accesos  
al showroom

Explicación a cargo de un  
técnico de los materiales  
más relevantes presentes  
en la materioteca

Tutorial sobre el motor de 
búsqueda de la base de datos

Acceso a los dispositivos 
interactivos de consulta

Interacción con los materiales y 
proyectos de la materioteca

Duración máxima/visita

Numero max. personas

AulaMater 
guiada 10

AulaMater 
guiada 15

AulaMater 
guiada

AulaMater 
Libre 20 MaterMine 365

AulaMater 
Libre 3 MaterMine

* Socios del FAD (trabajadores de las empresas socias; personal docente de las escuelas socias y empresas 
colaboradoras del FAD): Sin coste. 
Miembros del Club de Empresas BCD: 10% descuento

**Socios y empresas colaboradoras del FAD: 20% descuento. 
Miembros del Club de Empresas BCD: 10% descuento

*Socios del FAD (trabajadores de las empresas socias; personal docente de las escuelas socias
 y empresas colaboradoras del FAD): No se aplica descuento

**Miembros del Club de Empresas BCD: No se aplica descuento

145 € 726 €*72 €* 24 €*265 €** 3.195 €**2.396 €**
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CONDICIONES Y LIMITES DEL SERVICIO

 · Requiere cita previa (Formulario de reserva).

 · Duración de los packs: 12 meses.

 · AulaMater Guiada se realiza en castellano y/o inglés.

 · AulaMater Guiada permite la adaptación a una temática 
particular acordada previamente (Coste adicional:  
130 € IVA incl.).

 · Las muestras se recogen y retornan a Materfad,  
ya sea personalmente o a través de servicio de mensajería  
(en este caso, el gasto corre a cargo de quien solicite  
las muestras).

 · El total de las muestras solicitadas en préstamo no 
superará los 5kg de peso ni los 0,5m3 de volumen. 
 
 

 · En el caso de que sea necesaria la fabricación de un 
embalaje especial para las muestras solicitadas,  
el gasto correrá a cargo del solicitante.

 · En caso de pérdida o deterioro de una muestra,  
el solicitante abonará a Materfad la cantidad de 100 €  
(IVA incl.) por muestra extraviada o dañada.

 · Atendemos consultas sobre la adquisición de muestras.

Precio/unidad (IVA incluido) Precio/unidad (IVA incluido)

Número de muestras

Duración del préstamo

Número máx. muestras


