
Yadao Luxury Zipper Black PU bolso

Paquete de joyas bolsa bolsa bolsa de cuero

 

Descripción del producto

 

nombre del
producto

Bolsa de cuero PU con
cremallera

Material Cuero de la PU

Tamaño
90 * 130mm
(Puede personalizarse de
acuerdo a su requerimiento)

Color
Beige, negro...
(Puede ser cualquier color que
te guste)

Moq 3000 pcs

Logo Estampado en caliente

Muestra

Disponible

Tiempo de producción: dentro
de los 7 días.

Costos: se puede reembolsar en
parte

Costo de envío: Negociable

Tiempo de
producción

Normalmente 20-25 días (puede
ajustar de acuerdo con la
situación real)

OEM / ODM Oferta

Lugar de
origen Guangdong China (continental)

 

PD: Como podemos hacer la personalización, lo intentaremos mejor de proporcionar la mejor propuesta /
servicio de acuerdo con sus requisitos.

Debemos una línea de producción suave con trabajadores con experiencia, 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 acabar más materiales:

 

 

 
Se pueden seleccionar más estilos:

 

 



 

Otros productos que te pueden interesar:

 

http://www.jewelsdisplay.com/products/Collections.htm
http://www.jewelsdisplay.com/products/Collections.htm


Nuestra compañía

 

http://www.jewelsdisplay.com/products/Collections.htm




 

 

Shenzhen Yadao Packaging Design Co., Ltd
Fundada en 2003, Shenzhen Yadao Packaging Design Co., Ltd. Es una empresa que integra el diseño, la
producción, la venta y el servicio en su conjunto.

 

Nuestros productos principales son la exhibición de la joyería (como la exhibición de acrílico, el conjunto
de exhibiciones de joyas, la bandeja de joyas, la caja de la joyería y el rollo, la joyería de un solo soporte y
así sucesivamente)... Embalaje de joyas (como bolsa de terciopelo, bolsa de compras / bolsa de papel) y
caja de joyería ( Como caja de madera, caja de papel, caja de terciopelo, caja de cuero, caja de anillos,
caja de pulsera, caja de brazalete, caja de collar, caja colgante, caja de aretes, caja de relojes).



 

Con un estilo novedoso, de alta calidad y de alta calidad a un precio razonable y competitivo, nuestros
productos son populares en Europa, América, Oriente Medio, África, Sudamérica, casi más de 30 países y
áreas, y disfrutan de un muy buen crédito en el mercado en el extranjero..

 

Estamos comprometidos con nuestros clientes "Design / desarrollo y OEM / ODM, en nuestros 10 años de
buena voluntad y experiencias que se les aseguraron la mejor calidad, servicio y beneficio en todo
momento.

 

Esperamos establecer el establecimiento de la relación de negocios a largo plazo y Win-Win. ¡Haremos
esfuerzos incansables!

 

 



 

Nuestra exposición



 

Proceso productivo



 

Envío

 

 

Preguntas más frecuentes

Q1. ¿Cuál es su gama de productos?
1. Bolsa por la industria --- Mire la bolsa / bolsa de joyería / bolsa de gafas
2. Bolsa por material --- Velvet / Microfibra / Suede / Seda / Seda / Algodón
3. Bolsa por estilo --- cordón / botón / cremallera / magnético / arco y cinta
4. Bolsa de compras --- Bolsa de papel

Q2. ¿Eres un fabricante directo?
Si. Desde 2003 hemos estado especializados en envases de joyería durante más de 10 años.

Q3. ¿Tienes 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. ¿Inspecciona los productos terminados?
Si. Cada fase de producción y productos terminados serán realizados por el Departamento de Control
de Calidad antes del envío.



¡Siempre estamos listos para ser su piloto leal para el embalaje de joyas!
¡Envíe su solicitud ahora!

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

 
Contacto:

Línea directa de ventas extranjeras: 86 0755-25861273 0755-25534056
E-mail: sales@bzshow.net


