
Elegís del catálogo los diseños que te gustan ,
minimo 2 si es un fondo reversible en MDF o 1 si es
una tela .

Podés ver tambien los modelos que tenemos en
stock tanto en fondos reversibles como telas .

Nos enviás por whats app al +54911-3-2291857 los
códigos de los modelos que te gustaron con tu
perfil de instagram para identificarte y pispear tu
cuenta  y ahi te enviamos la lista de precios con las
promociones que tenemos vigentes.

Una vez que acordamos las especificaciones
técnicas en cuanto a detalles de los fondos elegidos
.Lo importante es que podemos ayudarte y
asesorarte antes , para optimizar tu compra.

Los pagos se realizan  a través de paypal , para lo
que vamos a necesitar nos des un mail asi te
enviamos la solicitud de pago con envío incluído y lo
recibirás en la puerta de tu casa.

Una vez realizado el pago , queda tu pedido en lista
de espera , de acuerdo a los trabajos ya
encaminados , para lo cual te avisaremos el tiempo
estimado de despacho.

Los Props o Elementos , la mayoría se venden , al
igual que los fondos que tenemos en stock. Si
querés precios envíanos un whats app que te
hacemos llegar la lista de precios.

Los envíos los realizamos a traves de Fedex y/o Dhl.

      ( La ventaja es que esos salen en el momento , a        
       no ser que un lado del reversible haya que       
       pintarlo , como el caso que dice elegí tu lado B.)

.

R E S T O  D E L  M U N D O  

Es importante que sepas que nuestros fondos son todos
pintados a mano por lo cual todos los modelos que

hemos realizado y vendido son a modo de referencia .
Siempre vamos a tratar de llegar a lo mas parecido en

cuanto a colores , tonos y texturas.


