
Soporte de metal pegboard de
supermercado personalizado piso

duradero

Descripción del producto
tipo de producto soporte de metal pegboard
nombre del producto Soporte de metal pegboard de supermercado personalizado piso duradero
N º de Modelo. DT-MF5
tamaño 450x320x1600mm o personalizada
Material principal Metal
Color Blanco, negro, rojo, etc.
MOQ 100 piezas
Espesor 1 ~ 1.5 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









Por qué elegirnos

Con más de 17 años esforzándose, la pantalla de Detron creció hasta convertirse en un
artesano experimentado y hábil en la industria POP, que es su solución para cualquier
pantalla acrílica con un conjunto completo de servicio personalizado y modo de espera
logístico.



Sobre nosotros

Detron Display es una fábrica moderna que se especializa en diseño, fabricación y
comercialización de diversos productos de visualización. Mientras tanto, también podemos
proporcionar un conjunto completo de servicios de profesión a cualquier tipo de clientes con
el fin de promocionar sus productos en la tienda.

Nuestro equipo



Nuestro cliente



Nuestra fábrica



Paquete

1.Final empaquetado: K = K 5 capas de cartón, hardcard para mejorar la seguridad de los
envases de cartón.

2. Paquete interno: espuma de poliestireno, tarjeta de papel, bolsa a prueba de humedad.

3. El paquete antichoque, pasó la prueba internacional de dioptrías.



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.


