Llevar el limpiador quitamanchas de agua dura
IIVUS Marketing, Inc.
1-800-867-2643 o 530-347-5529
Fax: 530-347-0348
www.BringItOnCleaner.com

email vicki@bringitoncleaner.com
Precios de distribuidor 2015
LLEVAR EL LIMPIADOR PARA MANCHAS DE AGUA DURA
Lo que nos distingue de otros agua dura quitamanchas en el mercado? Traer en limpiador
tiene una fórmula sin igual, hemos añadido la potencia de un blanqueador de oxígeno que ayuda a
desinfectar. Quita años de manchas no deseadas.
Formulado para los trabajos de limpieza más difíciles! Quitar las manchas de agua dura, las
manchas y depósitos minerales en moho acumulado, cal, calcio, ácido, fósforo, álcali, aerosol de
sal, agua de pozo, manchas orgánicas, restos de jabón, molde, moho, película de carretera,
acumulación de silicona, berry manchas, manchas de café, vetas negras, grasa, goma, aceite,
graffiti, barbacoa parrillas, bañeras de hidromasaje, azulejo de la piscina, muebles de plástico al aire
libre, acuarios, tanques de agua salada, VOG volcánica y mucho más.

Profesional usa : Edificios de oficinas, oficinas de gobierno, Inst Correccional, residencias, estaciones
de bomberos, escuelas, hospitales, servicios de limpieza, del colegio, hoteles, moteles, inmobiliarias,
mantenimiento, restaurantes, cristal de vehículo de servicio, Marina vidrio y metales, tiendas de
comestibles, fuentes de agua, aeropuertos.

Usos sugeridos : Bañeras, anodizado latón y aluminio, ladrillo, baldosa cerámica y lechada, cromo*,
Corian, grifos, vidrio y de fibra de vidrio, puertas de ducha cristal, granito, hornos, fregaderos de
porcelana, ollas y sartenes, cacerolas de la ducha, restos de jabón, acero inoxidable*, aseos, Windows y
parabrisas.
* Prueba en un área pequeña primero -no recomendado para acero inoxidable pulido * evitar uso en
plexiglás, mármol y pintura del coche

Pedido mínimo para la etiqueta privada USD
Tamaño
16 oz
32oz
Muestras de 4oz
5 galones

Qty del caso
12
12
72
1

Caso precio
59.76
79.00
119.06
111.00

Cada
4,98
6,58
1.65

Orden mínima
50
50
15
12

PRO-TECT PROTECTOR SELLADOR – REPELE MANCHAS DE AGUA
Proporciona una capa protectora - actúa como un enlace y agente de aislamiento. Llena los
poros y forma un escudo brillante durable con un acabado de silicona para que láminas de agua de
la superficie y minerales no acumulación.
Utilizar Pro-tect protector sellador después de que el vidrio o la superficie se limpia con Bring It
On! Limpiador
Usos para proteger sugeridos : Automóviles, barcos, cromo, grifos, vinilo duro, accesorios de Metal,
fregaderos de porcelana, RV, puertas de ducha, azulejos superficies, baños, ventanas, parabrisas.
Usos para repeler sugeridos : Cal y escala, moho, depósitos minerales, oxidación, herrumbre, aerosol
de sal de mar, restos de jabón,
Manchas de agua.

Tamaño

Qty del caso

Caso precio

Cada

16oz

12

$67,08

$5,59

Por menor
sugerido
$9,95 - $11,95

Con rociadores

Nueva! Superficie dura ULTIMATE CLEANER & Polaco
Cine gratis, Anti niebla, Anti estático, no rayones , Sin Alcohol, sin amoniaco, No nublarse y No
manchar, repele el polvo y pelusa y su verde! Esta fórmula ha sido desarrollada para profesionales
en mente pero ahora está disponible al público.
Usos sugeridos : Electrodomésticos, cerámica, cromo, encimeras de cocción, encimeras, fibra de
vidrio, accesorios, Formica, vidrio,
Bloques de vidrio, granito, laminados, Lucite, mármol, espejos, plásticos y CRT, plexiglás, fregaderos,
acero inoxidable, superficies de piedra, tapas de tabla, azulejos y lechada, parabrisas, ventanas.
Especialidad utiliza : Vidrio plano de aire, barcos, lente de la cámara, lámparas, cristal, máscaras de
buceo, vidrios, fibra de vidrio, los ojos
Pistola ámbitos, cascos, joyería, ordenadores portátiles, motocicletas, pantallas PC, RV, gafas de buceo,
gafas de esquí, gafas de sol, gafas de natación, pantallas de televisión, parabrisas.
** Para usos especiales - Recomendamos la limpieza con un paño de microfibra suave para obtener
mejores resultados.

Tamaño

Qty del caso

Caso precio

Cada

32oz

12

$59,76

$4,98

Con rociadores

Por menor
sugerido
$9,95

Requisitos de la cuenta de distribuidor
1. Por favor llene nuestra Solicitud de distribuidor. Necesitamos esta información para
procesar su primer pedido. Si usted tiene un número de reventa, no olvide incluir lo
2. Órdenes requieren mínimo caso 50.
3. Primer orden debe ser pagado por adelantado, después de la primera orden; términos estará
abiertos para el debate.
4. Facturas por 30 – 60 días dependiendo de condiciones.
5. Condiciones de pago:
Ø Aceptamos cheques personales y la empresa.
Ø Aceptamos tarjetas de crédito.
Ø Carga y coste de envío se cobra al distribuidor a menos que se indique lo contrario.
Ø Internacional ordena – dinero debe cablearse en IIVUS Marketing Inc. cuenta.
6. Etiqueta privada requiere un depósito del 50% en el momento del pedido. Equilibrio debido al
tiempo de envío a menos que lo contrario dispuesto.
Ø Orden caso mínima para la mayoría de los productos.
Ø Empezar a tarifa serigrafía - $45,00 por pantalla a color, por botella y cartón principal.
7. Pedidos internacionales
Ø Órdenes a ser pagado en completo antes del envío a destino.
Ø El cliente es responsable por cualquier costo de cable de transferencia de cuotas, cargos
y gastos de envío.
8. todos los casos y botellas de producto son GSI compatible con códigos de barras.

** Información Demo DVD disponible en inglés y español bajo petición **
Etiqueta privada está disponible para 50 caso mínimo en la mayoría de los productos

SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR

Date: __________________________ Country: ____________________________
NIF de país: ___
Name:
___________________________________________________________________________
Company Name:
___________________________________________________________________
Cuántos años en negocio: ___

Shipping Address:
__________________________________________________________________
City: ________________________ State: __________________ Zip: __________
: Teléfono ____ 2: ____ Fax: ___
Email: _________________________________ Website:_______________________________
Número de reventa: * ___
* Cuentas de distribuidor California pagan impuestos sobre las ventas salvo un número de reventa
CA
Nombre del Banco de negocios: ___ ___ ciudad estado: ___
Número de cuenta bancaria de la empresa: ___
Tarjeta de crédito #: ___ exp Date___ ___ Del código
Signature
________________________________________________________________________
* No es aplicable para órdenes fuera de Estados Unidos
Cable de transferencia de información: ___

Referencias de crédito:
Enumere dos referencias de crédito.
1. Name:_______________________Phone:
______________________Fax:___________________
2. Name:_______________________ Phone:
______________________Fax:___________________
________________________________________________________________________________
__
Firma del distribuidor distribuidor fecha
Por favor llene este formulario, correo electrónico, fax o correo a: traer que el limpiador
IIVUS Marketing Inc.
P.O. Box 2210
Cottonwood, CA 96022 Fax: 530-347-0348
Correo
electrónico: Vicki@TouchOfOranges.com o
Vicki@BringItOnCleaner.com

