
CERTIFICADO DE DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS SISER

Siendo el líder mundial en la fabricación de materiales para estampado, Siser® North America (una división de 
Siser S.R.L Italia) nos dedicamos a proporcionar materiales de alta calidad, genuinos y garantizados a nuestros 
clientes. Hacemos el máximo esfuerzo para asegurar que los materiales que recibe sean auténticos, y por esta 
razón hemos instituido el programa de Distribuidor Autorizado de Siser.

Este programa fue diseñado para brindarle la tranquilidad de que los materiales adquiridos a través de un 
proveedor autorizado por Siser, son obtenidos de una fuente fidedigna y son manejados y almacenados 
apropiadamente.

En Siser, tomamos la calidad y autenticidad de los materiales como asunto serio y deseamos que sepa que 
Lideart es un Distribuidor Autorizado de Siser que goza de una buena posición en el mercado y se le ha
permitido vender productos genuinos de Siser usando nuestro logo, así como los nombres de nuestros 
productos y todo lo relacionado con la comercialización de los mismos.

También, certi�camos que dichos materiales de marca Siser que Lideart ofrece:

     fueron obtenidos directamente de Siser o cualquiera de los canales autorizados

     fueron manejados y almacenados de acuerdo con los estándares de calidad más altos en la industria.

Si tiene cualquier pregunta en cuanto a este certi�cado, por favor comunicarse al siguiente número: 866-301-9409 
o info@siserna.com

Cordialmente,

Yoann Giorsetti
Siser N.A. Managing Director

Siser North America
12900 Hall Rd. Suite 270

Sterling Heights, MI 48313
866.301.9409   SiserNA.com
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