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Información de la empresa

Fundada en 2003, Shenzhen Yadao Diseño de embalaje Co., Ltd. . se encuentra en el distrito de Luohu Shenzhen, el centro
de comercio comercial en

China con transporte conveniente, condiciones económicas favorables y política de apoyo del gobierno.

De gama alta a un precio razonable y competitivo, nuestros productos son populares en Europa, América, Medio Oriente,
África, Sur

América, casi más de 30 países y áreas, y disfruta de un muy buen crédito en el mercado extranjero.

Nuestro principio es "Calidad en Prioridad, Cliente Primero". Estamos comprometidos con el diseño/desarrollo propio de



nuestros clientes y

OEM/ODM, sobre nuestros 10 años de buena voluntad y experiencia para garantizarle la mejor calidad, servicio y beneficio
en todo momento.

Somos enérgicos y entusiastas con una mente creativa, nuestro desarrollo se atribuye a los esfuerzos de un destacado
trabajo en equipo y equipo.

espíritu. Esperamos establecer una relación comercial a largo plazo y beneficiosa para todos con usted.

esfuerzos!!

Rakuten Armonia ha invertido en muchas plantas de fabricación, un gran almacén, un sólido equipo de
control de calidad y un estudio de fotografía de muebles bien equipado.

Embalaje y envío

Podemos enviar a todo el mundo. Estamos trabajando con muchas empresas de logística confiables para
brindarle diferentes opciones de envío, como por mar, aire, expreso, tren europeo, etc.

Le ayudará a encontrar la mejor solución para completar el envío a su dirección.

Preguntas más frecuentes

1. ¿Qué tipo de productos puedes hacer?

Estamos especializados en la personalización de artículos de utilería y embalaje para servir joyas, relojes,
perfumes, cosméticos y regalos. Y principalmente producir accesorios de joyería, cajas y bolsas para
joyería. Con el fin de ahorrar tiempo de compra, también ofrecemos el servicio de ventanilla única:
proporcionando bolsas de compras, etiquetas de joyería, paños de pulido, caja de correo, etc.

2. ¿Cuál es su MOQ?

Embalaje: Requiere 3000 piezas para comenzar.

Pantalla: 50 piezas cada uno.

3. ¿Pueden imprimir mi logotipo?

Por supuesto, no hay problema para personalizar su logotipo. Bienvenido a enviarnos el archivo del
logotipo, podemos crear el diseño para que lo verifique.

Si tu Prefiero pedir nuestro estilo de existencias y la cantidad es relativamente pequeña, se requieren
adicionales para pagar la impresión del logotipo.

4. ¿Cómo puedo saber el estado de producción de mi pedido?

Por favor revisa las fotos de todo el proceso.

Entonces le enviaremos una actualización de cada estado.



5.¿Cómo puedo seleccionar el material y el color para mi proyecto?

Depende de cómo sea tu gusto.

Sería útil si me puede escribir el código pantone que le gusta seguir.

En general, las fotos o videos de las tablas de colores de materiales se enviarán por correo electrónico o
chat en línea para seleccionar. Si es necesario, no hay problema para enviarle piezas de muestra de
material real para elegir.

6.¿Cómo puedo hacer un pedido?

Bienvenido a contactarnos con sus solicitudes --- estilo del artículo, cantidad, cuando necesite el pedido,
crearemos el diseño en consecuencia.

Para ideas más preocupantes, podemos obtener más discusión con seguridad.

Una vez que todo Está claro, le haremos una factura para pagar. O un enlace de pedido para continuar.

7.¿Cómo puedo realizar el pago?

Disponible para transferencia bancaria, garantía comercial ali, L/C, paypal.

8. ¿Pueden enviar a mi país y cómo enviarlo?

Sí, podemos enviar a todo el mundo. Estamos trabajando con muchas empresas de logística confiables
para brindarle diferentes opciones de envío, como por mar, aire, expreso, tren europeo, etc.

Le ayudará a encontrar la mejor solución para completar el envío a su dirección.

9. ¿Puedo obtener muestras?

si, si tu Me gustaría obtener la muestra para verificar la calidad, para ahorrar tiempo y costos, nosotros Le
sugerimos que le envíe algunas muestras existentes.

Si tu d insista en obtener la muestra con su logotipo, para ahorrar tiempo y costos, nosotros Le sugerimos
que haga el pedido y le haremos la primera muestra. Cualquier ajuste en las muestras estará disponible.
La producción a granel solo comenzará con su aprobación en la primera muestra.

10.¿Con qué marcas ha cooperado alguna vez?

Nuestra red de ventas ya se extiende a 56 países y regiones globales. Los mercados de Europa y EE. UU.
representaron la mayor parte. Mantendremos confidencial la información de nuestros clientes. Persistimos
en proporcionar los mejores diseños de exhibición y empaques exquisitos para clientes de todo el mundo.

11.¿Qué debo hacer si mis productos se dañan en tránsito?

Una vez que encuentre el daño después de recibir los productos, tome una foto / video lo antes posible e
infórmenos, descubriremos el motivo y le brindaremos una solución satisfactoria.



Nuestros servicios

Nuestro servicio postventa es muy perfecto, si tiene algún problema, puede acudir a nosotros y lo ayudaremos a resolverlo.




