
ESCUDO FACIAL
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X

X
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Copia del RUT

Autorización tratamiento de datos personales

REQUISITOS P. JURÍDICA P. NATURAL

Aprovechando la experiencia de más de 35 años, desarrollando insumos innovadores y de alta calidad
para la industria de la confección, calzado y marroquineria, hemos decidido afrontar los retos que la
actual coyuntura nos propone, creando un ESCUDO FACIAL que ayude a la prevención de enfermedades
disminuyendo la posibilidad de contaminación facial, seguros de que este, hará parte de nuestra vida
cotidiana. En este nuevo producto se ve reflejada la pasión y la innovación que han motivado a
CREATUM, através de su historia.

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES DE VENTA

* Se adjunta ficha técnica del producto.
* El uso del escudo facial es complementario al uso del tapabocas, para su mayor protección
  utilice ambos simultaneamente.

IMPORTANTE

PARA CLIENTES NUEVOS

Copia de cédula de ciudadania, en caso de no tener RUT

COMPONENTES

PROPUESTA ECONÓMICA

UNIDAD DE EMPAQUE
ESCUDO FACIALBANDA SUJETADORA

1.Textil antifluidos 100% poliéster.
2.Barrera de soporte en textil no
  tejido 100% polipropileno.

1.Visor en vacoplast C310.
2.Broches ajustables en acetal.

3.Elástico 100% poliéster.

VISORES DE RECAMBIO

-Caja por 50 unidades, contine 50
 bandas sujetadoras y 50 visores.
-Lote mínimo de venta:1 caja.

VISORES DE RECAMBIO

1-40 cajas $ 495.000 cada caja unidad $ 9.900

unidad $ 9.200

unidad $ 8.500

INFORMACIÓN
  POR UNIDAD

$ 460.000 cada caja

$ 425.000 cada caja

41-100 cajas

101 o mas

-Caja por 100 unidades. Contiene
 100 visores de recambio.
-Lote mínimo de venta: 1 caja.

VISOR

ESCUDO FACIAL

ESCALA PRECIO
1 caja o mas $ 400.000 cada caja unidad $ 4.000

*Estos precios no incluyen IVA

*Estos precios no incluyen IVA

INFORMACIÓN
  POR UNIDADPRECIOESCALA

Escudo facial protector que ayuda a minimizar la contaminación por proyecciónes directas de fluidos.
PREVIENE el contacto involuntario de las manos con la cara. Visor removible y abatible. Banda sujetadora
en textil antifluidos, cómoda para usos prolongados.

* Los tiempos de entrega estarán sujetos a la disponibilidad de materia prima y capacidad en planta.
  Se acordarán siempre en el momento de recepción de la orden de compra.
* El pago es de contado: 50% para empezar fabricación y 50% antes de envio.
* Los fletes locales o nacionales serán contra entrega.
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