@plastilinakiwy

PLASTIMASA

Cordial Saludo:
GLOMA COLOMBIA, propietaria de la marca KIWY le da la bienvenida a nuestra empresa y le agradecemos por permitirnos ofrecerle nuestros productos y
servicios que esperamos sean de su agrado.
Somos una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de
productos escolares y didácticos ubicada en el municipio CARTAGO en el departamento del Valle.
La PLASTILINA ECOLOGICA KIWY, es una MASA MOLDEADORA que gracias a sus
componentes naturales es más suave y maleable que las demás, tiene un agradable aroma a chicle, no es tóxica, no mancha, es biodegradable y tenemos 12
colores diferentes de línea que pueden mezclarse entre sí para crear nuevos colores.
Esta plastilina a diferencia de las fabricadas en el país es ideal para realizar estimulación temprana a los bebes. Además a los niños después de los 2 años que
utilizan este material didáctico tan suave, les permite desarrollar su motricidad
fina y gruesa, estimular su creatividad, mejorar su capacidad para concentrarse, facilitar sus procesos de lectoescritura, fijarse metas a corto y largo plazo y de
paso los entretiene y tranquiliza.
GLOMA COLOMBIA se posiciona en el mercado como la única empresa fabricante de este tipo de plastilina en América Latina. Nuestra prioridad, satisfacer
las necesidades de nuestros consumidores, buen servicio al cliente y productos
de excelente calidad.
De acuerdo a su solicitud, le enviamos 4 propuestas de kit para sorpresas de
PLASTILINA ECOLOGICA KIWY.

KIT #1
1 x65gr. + MOLDES
Incluye: 1 Tarro de Plastilina Ecológica KIWY x 65 gr. y un juego de
moldes (Figuras geométricas o vocales o figuras varias o números).Nota: Todos los moldes se empacan por partes iguales.
El color de la tapa corresponde al color de la plastilina y además la
tapa incluye un molde en bajo relieve de animalitos del océano (delfín, pez, pulpo o estrella de mar) .

VALOR CON
IMAGEN DE KIWY
$ 5.000

VALOR CON
MOTIVO DE LA FIESTA
$6.000

KIT #2
2 x65gr. + MOLDES
Incluye: 2 Tarros de Plastilina Ecológica KIWY x 65 gr. y un juego de
moldes (Figuras geométricas o vocales o figuras varias o números).
Nota: Todos los moldes se empacan por partes iguales.
El color de la tapa corresponde al color de la plastilina y además
cada tapa incluye un molde en bajo relieve de animalitos del océano
(delfín, pez, pulpo o estrella de mar).

VALOR CON
IMAGEN DE KIWY
$ 6.000

VALOR CON
MOTIVO DE LA FIESTA
$ 7.500

KIT #3
3 x65gr. + MOLDES
Incluye: 3 Tarros de Plastilina Ecológica KIWY x 65 gr. y un juego de
moldes (Figuras geométricas o vocales o figuras varias o números).
Nota: Todos los moldes se empacan por partes iguales.
El color de la tapa corresponde al color de la plastilina y además
cada tapa incluye un molde en bajo relieve de animalitos del océano
(delfín, pez, pulpo o estrella de mar).

VALOR CON
IMAGEN DE KIWY
$ 7.000

VALOR CON
MOTIVO DE LA FIESTA
$ 9.000

KIT #4
3 x65gr. + MOLDES + RODILLO + 2 ESTILETES
Incluye:
• 3 Tarros de Plastilina Ecológica KIWY x 65 gr.
• Un juego de moldes (Figuras geométricas o vocales o figuras varias o números).
• Un rodillo plástico con texturas
• 2 Estiletes plásticos cada uno con doble función.
Nota: Todos los moldes se empacan por partes iguales.
El color de la tapa corresponde al color de la plastilina y además cada tapa incluye
un molde en bajo relieve de animalitos del océano (delfín, pez, pulpo o estrella de
mar).

VALOR CON
IMAGEN DE KIWY
$ 9.000

VALOR CON
MOTIVO DE LA FIESTA
$ 11.000

KIT #5
4 x65gr. + MOLDES + RODILLO + 2 ESTILETES
Incluye:
• 4 Tarros de Plastilina Ecológica KIWY x 65 gr.
• Un juego de moldes (Figuras geométricas o vocales o figuras varias o números).
• Un rodillo plástico
• 2 Estiletes plásticos cada uno con doble función.
Nota: Todos los moldes se empacan por partes iguales.
El color de la tapa corresponde al color de la plastilina y además cada tapa incluye
un molde en bajo relieve de animalitos del océano (delfín, pez, pulpo o estrella de
mar).

VALOR CON
IMAGEN DE KIWY
$ 10.500

VALOR CON
MOTIVO DE LA FIESTA
$ 13.000

KIT TUTORIAL
TALLER DE PLASTILINA
(Tarros personalizados con motivo de la fiesta)
Incluye 2 tarros de plastilina ecológica KIWY, que traen la plastilina dosificada en
cada color que lleva el modelo, un plegable tutorial con fotografías, base
cartón plast de 10 x 10 cm y palillos.

VALOR CON
IMAGEN DE KIWY
$ 6.000

VALOR CON
MOTIVO DE LA FIESTA
$ 7.000

MOLDES

CONDICIONES COMERCIALES:
PEDIDO MÍNIMO
PERSONALIZADO: 15 Unidades
IMAGEN KIWY FIESTA: 12 Unidades
FORMA DE PAGO: Contado
COSTO DE ENVÍO: Se despachan con pago contra entrega
TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA
PERSONALIZADO: De 12 a 15 días
IMAGEN KIWY FIESTA: Una semana o según disponibilidad.
NOTA: Las sorpresas se hacen únicamente bajo pedido, por lo tanto
asegúrate de confirmar el tiempo de entrega y disponibilidad antes
de realizar el pago.

EL PROCESO DE COMPRA PARA LAS SORPRESAS PERSONALIZADAS Y CON LA MARCA KIWY
ES EL SIGUIENTE:
• Solicitar y diligenciar el formato de Orden de Compra y por medio del correo electrónico sorpresaskiwy@gmail.com
• Debes realizar el pago del 100% del pedido y adjuntar el soporte junto con el formato
anterior.
Nuestras cuentas son:
SOLO PARA TRANSFERENCIA O CORRESPONSAL BANCARIO:
CTA AHORROS No. 912 070 221 74 BANCOLOMBIA
POR CONSIGNACIÓN O VÍA BALOTO:
CTA AHORROS No. 8852022980 BANCO COLPATRIA.
AMBAS A NOMBRE DE: MARIA CLAUDIA URIBE ALZATE
CC: 31.426.192
• Si son PERSONALIZADAS realizaremos el diseño de la etiqueta y la solapa y te la enviamos por correo o por whatsapp y esperamos tu aprobación.
• Luego de tu aprobación del diseño se envía a imprimir (esto puede tardar máximo 6
días hábiles)
• Cuando estén listas tus sorpresas te enviaremos los detalles de la guía para que realices
el rastreo a través de la página web de la transportadora y confirmes el valor a pagar por
el envío.
• Si las sorpresas son con la marca KIWY, el tiempo estimado del despacho es de 3 a 4
días hábiles más el tiempo que tarde la transportadora en entregarlo en tu ciudad. NOTA:
Las sorpresas con la marca KIWY, se hacen SOLO bajo pedido, ya que NO es un producto
que tenemos de LINEA.
Gracias por la atención y cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida a
través del Whatsapp 320 687 9062.
Cordialmente,
MARIA CLAUDIA URIBE
GERENTE

