
Yadao fabricación de bolsas de papel de compras

con cordón de algodón y cierre de cinta

bolsa de embalaje de regalo de Color rosa

Descripción del Producto

nombre del producto Bolsa de regalo rosa con asa de algodón

Material Papel CMYK

Tamaño 140*80*140mm
(Se puede personalizar según sus requisitos)

Color Rosado...
(Puede ser del color que quieras)

MOQ 3000 piezas

Logo Estampado en caliente

Muestra

Disponible

Tiempo de producción: dentro de 7 días

Gastos: se pueden reembolsar en parte

Costo de envío: Negociable

Tiempo de producción Normalmente 15-20 días (se puede ajustar según la situación real)

OEM/ODM Oferta

Lugar de origen Guangdong China (continental)

PD: Como podemos personalizar, haremos todo lo posible para proporcionar la mejor propuesta/servicio de
acuerdo con sus requisitos.

Debíamos una línea de producción fluida con trabajadores experimentados, la calidad es nuestra cultura, cada
paso hecho a mano excepto el funcionamiento del molde, cada paso del proceso de producción es monitoreado
por el sistema de control más estricto para garantizar nuestra calidad.

Imágenes del producto



Se pueden seleccionar más manijas:



Se pueden terminar más artesanías de logotipos:



Superficie diferente para su referencia:



¿Como ordenar?



¿Por qué elegirnos?





Envío

Preguntas más frecuentes

Q1. ¿Cuál es su gama de productos?
1. Estuche por industria --- Estuche para relojes / Estuche para joyas / Estuche para anteojos
2. Bolsa por material --- Terciopelo / Microfibra / Gamuza / Lino / Seda / Algodón
3. Bolsa por estilo --- Cordón / Botón / Cremallera / Magnético / Lazo y cinta
4. Bolsa de compras --- bolsa de papel

Q2. ¿Eres fabricante directo?
Sí. Desde 2003 nos hemos especializado en embalajes de joyería durante más de 10 años.

Q3. ¿Tiene artículos en stock para vender?
No. Personalizamos. Esto significa que todos los detalles --- tamaño, material, color, cantidad, diseño,
logotipo --- se terminarán siguiendo sus ideas.

Q4. ¿Inspeccionan los productos terminados?
Sí. El departamento de control de calidad llevará a cabo cada fase de producción y productos
terminados antes del envío.

¡Siempre estamos listos para ser su conductor leal para el embalaje de joyas!
¡Envía tu solicitud ahora!

Se ofrecerán las mejores soluciones y artículos de alta calidad. * ^ _ ^ *

Contacto:
Línea directa de ventas en el extranjero: 86 0755-25861273 0755-25534056

Correo electrónico: sales@bzshow.net


