Lista de precios Bag in Box Ulivita
lt 2 ... € 1,95
lt 10 ... € 3,95
lt 20 ... € 4,95
El precio incluye Bolsa interior + Caja.
Las listas de precios son IVA incluido

10 litros e 20
litros

Panoramica 2 – 10 – 20 lt

Las bolsas son en cajas de carton de
2lt - 500 pezzi
10lt - 300 pezzi
20lt - 250 pezzi
Las CAJAS Bag in Box están dobladas con la
formación de presión y en paquetes de:
2lt - 20 pezzi
10lt - 10 pezzi
20lt - 10 pezzi
Los costos de transporte: a cargo del cliente
Forma de pago: contra reembolso
Las etiquetas son para los tres modelos 7x11 cm
para estimar el costo de las etiquetas
ACU associazione culturale Ulivita
ulivita.peru@gmail.com
+393480567800

Campaña informativa

Con el fin de comprender la gran calidad y la validez del envase Bag
in Box, Ulivita voluntad del mundo y en varios idiomas la
promoción de este contenedor, creando mensajes dirigidos sobre
todo al consumidor final privado y profesional ..
Es comprensible que esta campaña de información promoverá el uso
de B.i.B. en general, pero especialmente en particular, nuestro firmado
de Ulivita.
Ulivita que nació como una asociación cultural en 2008,
quiere dialogar sobretodo con los consumidores de via
primaria y privilegiada, ya que son ellos con sus selecciones a
decidir el mercado.
Cuanto mayor es su información y por lo tanto su conocimiento, más
prudente seran en tomar decisiones precisas.
Los productores que libremente deciden utilizar nuestro contenedor para
poner su producto, la personalización con su etiqueta, se beneficiarán de
las ventajas de esta imagen común que Ulivita está creando en el mundo
y luego ser elegido por el consumidor, así como por la alta calidad de su
producto, también para la fiabilidad de Ulivita.

La unione hace la fuerza y te lleva mas facilmente lejos.
Gracias por su interes.
Giorgio Muffato (Ulivita Presidente)

Almacen Bag in Box

Los Bag in Box rubricados Ulivita, en las tres
medidas, son siempre en el almancen,
entrega inmediata para cualquier cantidad de orden,
en cuanto el flete es pagado por el comprador.

