IPARLA Y ARAMBURU, SL
Operador Económico Autorizado – Aduanas – Intrastat – Deposito Aduanero LAME/ADT
Almacén Fiscal para vinos y bebidas fermentadas
C/Europa, 3 – Pabellón E1
20305 – IRUN (GIPUZKOA)
Tel: +34 943 632 772
Mail: irun@iparlayaramburu.com
Web: www.iparlayaramburu.com

CONVERSIÓN MÉTRICA
Para convertir
pulgadas a centímetros
millas² a kilómetros²
galones a litros
pies a metros

multiplicar por
2,540
2,589988
4,5460921
0,3048

Para convertir

multiplicar por

centímetros a pulgadas

0,393701

kilómetros² a millas²

0,386102

litros a galones

0,219969

metros a pies

3,28084

acres a hectáreas

0,404686

hectáreas a acres

2,471054

granos a gramos

0,064799

gramos a granos

15,432358

yardas a metros

0,9144

metros a yardas

1,093613

pulgadas³ a cms³

16,3871

cms³ a pulgadas³

0,061024

gramos a onzas

0,035274

onzas a gramos
pulgadas² a cms²

28,349523
6,4516

cms² a pulgadas²

0,1550

pies³ a metros³

0,028317

metros³ a pies³

35,314667

libras a gramos

453,592

gramos a libras

0,002204623

metros² a pies²

10,76391

pies² a metros²

0,092903

yasdas³ a metros³

0,764555

metros³ a yardas³

1,307951

libras a kilogramos

0,453592

kilogramos a libras

2,204623

yardas² a metros²

0,836127

metros² a yardas²

1,19599

pulgadas³ a litros

0,016387064

litros a pulgadas³

61,024

toneladas a kilogramos

1000

kilogramos a toneladas

0,001
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Nuestra Responsabilidad no excederá nunca de la de los porteadores y Compañías de Transportes particularmente según los Convenios Internacionales CIM, CMR, IATA, HAGUE RULES y otros, que intervengan o se relacionen
con el transporte. Los seguros sobre el transporte de las mercancías únicamente serán cubiertas por indicación expresa. CONDICIONES DE ALMACEN:1) Las tarifas de almacenaje/descarga no incluyen seguros de ninguna clase.
Las mercancías que se depositan en los almacenes habrán de estar aseguradas del riesgo de incendio y robo por el dueño de la misma. 2)El depositario se hace responsable de las perdidas o perjuicios que pudiera ocasionar la
mercancía por negligencia o malicia de sus empleados, no asumiendo responsabilidades por daños ocultos, escapes de liquido, variación del peso por razones de envases defectuosos o insuficientes, bien ocurran cuando las
mercancías estén almacenadas o sean manejadas

