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Convenio
SAU-TelSoft

Nuestra empresa
Misión
Brindar soluciones integrales a las empresas e instituciones de nuestro país de forma
eficiente, ofreciendo productos de calidad a precios competitivos, que contribuyan al buen
funcionamiento y eficiencia de las empresas.
Visión
Ser la empresa referente en el rubro, ofreciendo a nuestros clientes un servicio enfocado
en la calidad y rapidez de la gestión; satisfaciendo, de esta forma, sus demandas y
necesidades.

Beneficios para los asociados de S.A.U
En el marco del convenio, ofrecemos:
- 15% de descuento en las líneas de productos de las marcas Nobre, Bambino, Fofinho y
Sorella (papel higiénico, toallas de mano intercaladas y en rollo, servilletas y dispensadores de
alto tránsito)
-10% de descuento en productos de limpieza e higiene en bidones de 5 y 10 litros (limpiadores
multiuso, detergentes, hipocloritos, alcoholes, amonio cuaternario, jabón líquido para manos,
jabón y suavizante para ropa, y otros).

www.telsoft.com.uy

29044444
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¿ Por qué comprar con nosotros?

Soluciones integrales
En TelSoft buscamos facilitar tus tareas y te brindamos todos los artículos que necesitás en un
mismo lugar.
Nuestro objetivo es brindar artículos de calidad que permitan a las empresas desarrollar sus
actividades cotidianas y alcanzar el éxito.
Nuestro servicio, orientado siempre a la satisfacción de nuestros clientes, se caracteriza por la
atención personalizada.
Productos de calidad al más bajo costo
Seleccionamos nuestros productos pensando siempre en el cliente y garantizamos así, la mejor
relación precio-calidad.
Entregas sin cargo en Montevideo
Realizamos envíos sin cargo dentro de Montevideo, y nos esforzamos para que los pedidos
lleguen en un plazo máximo de 24-48 hs.
¡Llegamos a todo el país!
Generamos alianzas con agencias de distribución y envíos en todo el país que nos permiten
enviar nuestros pedidos a todos los departamentos, a un costo accesible para nuestros clientes.
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-15%
OFF
HIGIENE Y LIMPIEZA
PAPEL HIGIÉNICO

ROLLO TRADICIONAL

Papel higiénico Bambino, funda de 64
rollos. Doble hoja 20 m.

$450 +iva

$379de+IVA
Papel higiénico Fofinho, funda
64
rollos. Doble hoja 30m.

$699 +iva

Papel higiénico Fofinho, funda de 64 rollos.
Hoja simple 30m perfumado con aroma a
bebé o Té verde.

$450 +iva

$379de
+IVA
Papel higiénico Fofinho, funda
24 rollos.
Doble hoja 60m.

$336 +iva

HIGIENE Y LIMPIEZA
PAPEL HIGIÉNICO

PAPEL INTERCALADO
Papel higiénico Nobre intercalado, caja de 6000 paños extra blancos texturados.

$1090 +iva

ROLLO JUMBO

Papel higiénico jumbo económico,
funda de 8 rollos de 500 m.

$625+IVA

Papel higiénico jumbo Nobre, caja de 8
rollos de 500m. Calidad premium.

$899+IVA

HIGIENE Y LIMPIEZA
TOALLAS DE PAPEL

TOALLAS EN ROLLO
Toalla en rollo All Clean, caja de 6
rollos de 200 m, extra blanco.

$1060 +iva

Toalla en rollo Nobre, caja de 6 rollos
de 200 m, gofrado extra blanco.

$970+iva

TOALLAS INTERCALADAS
Toalla intercalada Nobre, caja de 2000
unidades de 20 x 20 cm. Cod. Slim-34368.

$315+IVA

Toalla intercalada Nobre, caja de 2000
unidades de 20 x 23 cm. Cod. FIT-34371.

$399+IVA

Toalla intercalada Nobre, caja de 2000 unidades doble hoja de 22.5 x 20 cm. Cod. 34839.

$750+iva

HIGIENE Y LIMPIEZA
SERVILLETAS DE PAPEL

Servilletas Sorella. Caja por 2700
unidades de 30×30 cm. color blanco.

Servilletas Sorella. Caja por 4800
unidades de 23×23 cm. color blanco.

$1090+iva

$1090+iva

Funda de 24 rollos de cocina doble hoja Sorella.

$379+iva

HIGIENE Y LIMPIEZA
BIDONES DE 5 LTS

Limpiador multiuso 5 lts fragancia
lavanda, citrus o Floral

$189+iva

Jabón de manos 5 lts fragancia
naranja o manzana.

Detergente 5 lts fragancia
limón o natural.

$169+iva

Hipoclorito puro
concentrado 5 lts.

$279+iva

$189+iva

Jabón liquido para ropa 5 lts.

Suavizante para ropa
5 lts.

$335+iva

$289+iva

-10%
OFF

HIGIENE Y LIMPIEZA
BIDONES DE 5 LTS

Alcohol aucaliptadoo 5 lts.

Amonio cuaternario 5 lts

$450+iva

$290+iva

Alcohol en gel Elite 5 lts.

Alcohol rectificado 5 lts.

$789+iva

$490+iva

Cera al agua para
monolítico 5 lts.

Limpia vidrios 5 lts.

$299+iva

$289+iva

HIGIENE Y LIMPIEZA
BIDONES DE 10 LTS

Limpiador multiuso 10 lts fragancia
lavanda, citrus o Floral

Detergente 10 lts fragancia
limón o natural.

$299+iva

Alcohol en gel 10 lts.

$1490+iva

$335+iva

Hipoclorito puro
concentrado 10 lts.

$350+iva

Amonio cuaternario
10 lts.

$480+iva

HIGIENE Y LIMPIEZA
DISPENSADORES DE PAPEL, JABÓN
Y ALCOHOL

Dispensador de toalla en
rollo autocorte mecánico,
Nobre Cod.26817

Dispensador de papel
higiénico Jumbo Nobre
City Cod. 32779

Dispensador de toalla
intercalada Nobre classic
Cod. 39999

$2200+iva

$699+iva

$599+iva

Dispensador de papel higiénico
jumbo Nobre Classic Cod.40573

Dispensador de jabón o alcohol
Nobre City Cod. 34031, 800 ml

$480+iva

$650+iva

Dispensador de jabón o alcohol Dispensador de jabón o alcohol Nobre
Nobre Classic Cod. 40301, 800 ml
New Classic Cod. 40576, 800 ml

$550+iva

$650+iva

HIGIENE Y LIMPIEZA
BOLSAS DE BASURA

Bolsa de basura, paquete x 10
unidades de 70 x 100 cm.

Bolsa de basura, paquete x 30
unidades de 50 x 55 cm.

$65+iva

1 kg de bolsas de 100 x 120 cm

$110+iva

$55+iva

1 kg de bolsas de 100 x 120 cm

$110+iva

1 kg de bolsas de 100 x 120 cm

$110+iva

