
YadaoBolsa de compras al por mayor proveedor

Fabricante de bolsas de papel Vendedor de bolsas de productos
reutilizables

Descripción del Producto

nombre del producto Bolsa de impresión CMYK con nudo de proa

Material Papel de impresión CMYK

Tamaño 200 * 60 * 120mm
(Puede personalizarse de acuerdo a su requerimiento)

Color Verde...
(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 15-20 días (puede ajustar de acuerdo con la situación real)

OEM / ODM Oferta

Lugar de origen Guangdong China (continental)

PS: Como podemos hacer personalización, lo intentaremos mejor para 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 seleccionar más asas:



Más logotipos pueden acabarse artesanías:



Diferente superficie para su referencia:



¿Como ordenar?



¿Por qué elegirnos?





Envío

Preguntas más frecuentes

Q1. ¿Cuál es su gama de productos?
1. Bolsa por la industria --- Mire la bolsa / bolsa de joyas / 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. Nosotros 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 la joyería!
¡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


