
Soporte de exhibición modificado para
requisitos particulares de las gafas de
sol del almacenamiento de la encimera

Descripción del producto
tipo de producto soporte de exhibición de las gafas

nombre del producto Soporte de exhibición modificado para requisitos particulares de las gafas de
sol del almacenamiento de la encimera

N º de Modelo. DT-S1
tamaño 280x230x150mm o personalizada
Material principal Madera
Color Blanco, negro, rojo, etc.
MOQ 100 piezas
Espesor 9 ~ 18 mm
Tiempo de muestra 7 ~ 12 días
Tiempo de producción 25 ~ 30 días
Superficie acabada Recubrimiento en polvo / Pintura / Chrome
Proceso corte-curva-forma-pulido-pintura-embalaje
Terminos de entrega EXW, FOB, CIF

Términos de pago T / T: 30% de depósito + 70% Balance antes del envío, PayPal, unión
occidental o negociable

Embalaje
Envuelva con una película de plástico para impermeabilizar
Espuma 12KG 20MM EPS para anti-caída
K = K Capas dobles, traje de cartón marrón para cualquier envío













Nuestra Corporación



Nuestro equipo



Nuestra fábrica









Zhongshan Detron Display Products Co., Ltd. es un fabricante profesional de productos
de visualización. Somos uno de los principales proveedores de pantallas para minoristas
líderes en el mundo y fabricantes de marcas famosas. Desde 2002, hemos cooperado con
una serie de marcas globales.

Detron puede suministrarle productos de visualización únicos, de buena calidad y
grandes cantidades:

1. Gran y & Sistemas de fabricación fuerte:

1) .Detron tiene una variedad de materiales que incluyen madera, metal, acrílico,
plástico, aluminio, cartón corrugado, y más.

2). Capacidad de producción fuerte: tenemos 5 talleres y casi 100 empleados. La
capacidad de producción mensual es más de 2000 unidades.

3). El equipo de Detron es el equipo de visualización POP más famoso de China. Nos
hemos especializado en productos de visualización durante más de 10 años.

Calidad 2.Superior:



1). Adquirimos la certificación IOS9001 en 2002.

2). Establecimos un Sistema de Control de Calidad completo para garantizar la alta
calidad de nuestros productos.

3). Seguimos el principio de "fe, primero el usuario, profesional, mejor calidad, servicio
satisfactorio".

Gracias por su atención. ¡Le invitamos a visitar nuestra fábrica!

Paquete

Nuestros servicios

Zhongshan Detron Display Products Co., Ltd. Es una fábrica moderna especializada en
diseño, fabricación, venta de varios productos de visualización.

Estamos hechos a medida para cualquier tipo de pantalla POP con la siguiente



capacidad de producción:

metal y & fabricación de alambre, fabricación de acrílico de madera (laminado y
poliéster), conformado al vacío, impresión (digital, pantalla, litografía).

Preguntas frecuentes

Q1¿Cuándo puedo obtener su cotización?

A1Básicamente, una hoja de presupuesto formal se puede ofrecer dentro de las 24 horas
después de recibir su consulta.

Q2. ¿Qué pasos tomará para un proyecto?

A2. (1) .Cita (2) .Dibujo de aprobación (3). Aprobación de la muestra (4) .Producción (5).
Inspección (6). Envío (7). Retroalimentación (8). Después del servicio

Q3. ¿Cómo se puede garantizar la calidad de los productos?

A3. (1). Se le ofrecerá una muestra para su aprobación.



(2). Una primera unidad de producción será hecha por nosotros para la base de estudio de la
casa en la muestra aprobada.

(3) .our hábil en el control de calidad de QC de la casa en cada procedimiento durante la
producción.

(4) .Random QC durante la limpieza y el embalaje final.

Q4.¿Cómo pagar el dinero?

A4. Podemos aceptar pago por PayPal o TT o Western Union. Indíquenos el pago que prefiera,
le enviaremos la información detallada.

Q5. ¿Cuál es el método de envío?

A5. Puede ser Ocean Shipping, Airlift y Express (EMS, UPS, DHL, TNT y FEDEX). Por lo tanto,
antes de realizar un pedido, contáctenos para confirmar su método de envío preferido.


