
Te queremos comentar , en éste adjunto de Política de Devoluciones , el por qué de las
limitaciones que consideramos ante la necesidad de devolver un fondo una vez
recibido. ( Es largo pero pero favor es importante su lectura).

Como ya te comentamos , TODO nuestro trabajo es puramente artesanal realizado a mano. Y
todos los modelos de nuestro catálogo  que ves en nuestra web o en historias destacas por
color en Instagram ,  fueron pintados y vendidos. 

Por eso una  vez realizada la compra en función de nuestro catálogo y elegido el fondo , si tenés
algo que aclararnos por whats app ,  en cuanto al diseño elegido , por ejemplo , si lo querés un
poco mas claro , o mas oscuro , o con mas o menos textura , etc ( es decir lo que se pueda
aclarar) ,  es importante que tengas en cuenta , que nunca va a ser exactamente igual al que
estás eligiendo , ya que comenzamos a diseñarlo en el momento de la confirmación. 

Por otro lado es importante aclarar algo en cuanto al color puntualmente : los colores no son de
pinturería ni numerados , sino que son preparados artesanalmente igual que el diseño , por eso
la variedad en tonalidades . Por lo cual es un motivo más , para que tengas en cuenta que el
modelo que elegiste también puede sufrir variaciones en cuanto a tonos , pero siempre vamos a
tratar de que sea similar. Es por eso que no podemos tomar como válido un pedido de
devolución , en caso que , por un tema de subjetividad , el fondo no sea lo que hayas esperado.
Siempre va a ser muy parecido , no exacto , ya que es pintado a MANO por lo que siempre ,
siempre , nuestra ilusión y deseo es que te enamores de él cuando lo veas.

Dicho esto te queremos comentar cómo es nuestro proceso que es re importante : 
 Terminamos de pintar el fondo y una vez seco , le colocamos 2 manos de barniz ultra mate.
Esperamos a que seque 100% .Chequeamos 2 personas ( Lili y yo ) que el fondo este libre de
rayaduras , manchas y todos detalles que no sean propio del diseño.



Automáticamente procedemos a pasarle una franela para sacarle todo tipo de suciedad o tierra
que pudiera tener para que quede limpito y listo para envolverlo en su globito en caso de
tratarse de un fondo reversible. Si es una tela , una vez planchada , procedemos a enrollarla y
colocarla dentro de su tubo. De ésta manera no corren riesgos de que se rayen , se ensucien ,
etc , hasta su despacho .Tanto el fondo reversible como la tela se proceden a envolver en papel
corrugado o papel madera respectivamente para su envío por correo o entrega en taller. 

Con todos estos pasos nos aseguramos que tu fondo llegue exactamente igual a cómo lo
envolvimos y lo vimos por última vez , por lo tanto es cómo lo deberías recibir.
Por supuesto , hay excepciones : Podría suceder que sufriera en el traslado por la empresa algún
inconveniente , por lo cual haremos el reclamo correspondiente , pero no podemos asegurarte
que se responsabilicen o lo resuelvan. Una vez que llegue , pedimos que nos envíes un ok asi ya
nos quedamos tranquilas.

Por eso resulta imposible que el fondo cuando lo abras , se encuentre rayado , manchado , o
estropeado en alguna forma. Por todo lo expuesto es que no podemos aceptar devoluciones ,
esperamos sepas entendernos. 

Por otro lado , ( te adjuntamos siempre los cuidados que tenés que tener para que te duren
eternamente ) , si bien están totalmente barnizados y podés ponerle encima un montón de
productos siempre recomendamos no volcarles jugos que son penetrantes como arándanos ,
frambuesas o mismo aceites.Y ... ¿Cuál es nuestro deseo? , Que estés feliz con él como lo
estamos nosotras cada vez que envolvemos uno , porque ponemos mucho amor en lo que
hacemos e ilusión en su nuevo destino que es  formar parte de tu proyecto , de tu sueño , y
nuestro trabajo se va a ver reflejado en hermosas fotos que a nosotras nos van llenar de alegría.

SIEMPRE estamos para cualquier inquietud que tengas y ayudarte en lo que NECESITES

                                                                    Lili & Ro


