
Madrid, Septiembre del 2020 

COMUNICADO 

Estimado cliente: 
 
Con el fin de mejorar nuestra oferta y calidad de producto, Armstrong ha llevado a cabo 
una serie de modificaciones y cambios en su línea de productos, que esperan sean de su 
interés. 

A partir del 1 de Noviembre 2020 

Eliminación de algunos productos que figuraban en categoría “6” – productos sujetos 
a disponibilidad -, manteniendo no obstante, algunos de estos modelos siempre 
sujetos a cantidades mínimas por pedido. 
 
Por favor tome nota también de la desaparición de algunos otros modelos de nuestra 
gama, como son: 
• Familia Solara – Todas las medidas y cantos. 
• Familia Sierra OP – Productos en 15 and 17mm, todas las medidas y cantos. 
• Perla OP1.00 – Productos en canto Board. 
 
NOTA: Estos productos seguirán disponibles hasta finalización de stocks. 
Por favor, revisar igualmente la Categoría de entrega de todos los productos, algunos 
de los cuales se han mejorado para poder dar un mejor servicio. 
 
 
 



También, debido a los recientes cambios producidos en la empresa, ha habido unos 
incrementos en los costes de producción y como resultado hay una modificación 
parcial en los precios de tarifa (aplicable a partir del 1 de noviembre), sobre los 
siguientes productos: 
 
• Sierra – Toda la gama de productos 
• Perla – Solo en productos board. 
• Perla OP0.95 – En board y SL2 
• Perla OP1.00 – En cantos Tegular and Microlook 
• Ultima+ OP – Toda la gama de productos 
• Casa – En Board y Tegular 
• Etna – Canto Board 
• Sahara – En espesor 17 mm (board) & SL2 
• Sahara dB – En Board y Tegular 
• Neeva – En cantos Tegular and Microlook 
 
 
En el apartado de Perfilería hay también algunas modificaciones con incrementos en 
algunos modelos concretos, pero también con bajadas de precios en otros. 
 
Algunos productos aparecerán en el apartado “sujeto a disponibilidad” y algunos 
otros “sujetos a una cantidad mínima de pedido”.  
Los productos incluidos en ambos conceptos aparecerán claramente diferenciados en 
la nueva Tarifa. 
 
 
Respecto a los productos descatalogados y en el caso en que sea posible su cambio a 
otros productos alternativos, por favor póngase en contacto con su delegado  
comercial de TEOPSA, estamos encantados de atenderle 

Todas las tarifas están disponibles en nuestra página web “www.teopsa.com” (Área de Clientes / 
Tarifas). 

  
Quedamos a su entera disposición para cualquier consulta o aclaración. 

C/ Fundidores nº32 Getafe, Madrid. Tlf: 91 682 06 12. 
  
  

Reciba un cordial saludo. TEOPSA S.A 

 


