Etiqueta privada llevarlo en limpiador
Teléfono:

Una división de Iivus Marketing Inc.
530-347-5529 Fax: 530-347-0348
Correo electrónico: Vicki@TouchOfOranges.com

Www.bringitoncleaner.com Web

Llevar el limpiador productos Private Label marca la información:
§
§

Casos de mínimo 50 para la mayoría de los productos.
Ver folleto catálogo dims y obtener información de detalle.

Insignia y diseño:
§
§
§

Traer, el Logo y el diseño es una marca registrada.
Frente etiqueta es necesaria para contener logotipo incluyendo estrellas salvo pacto en
contrario.
Pueden hacer cambios en los paneles frontales y posterior para acomodar los requisitos de la
empresa y del país.

Obras de arte:
§
§
§

Trabajamos con un diseñador gráfico para nuestros clientes lograr sus características y los
objetivos de diseño de la etiqueta.
cargo de $45,00 por cada corte de serigrafía de color y cada cambio a obra de arte.
Información de primeros auxilios es necesaria para ser impreso en la botella según estándares
estatales y nacionales.

Primer orden:
§
§
§
§
§
§

Tiempo de entrega del pedido inicial, obras de arte y envío es aproximadamente de 4 a 6
semanas.
Envío dentro de la parte continental de Estados Unidos más de 5.000 libras es FOB a
promotor de carga en Estados Unidos.
Ofrecemos las tarifas más bajas de la carga mediante el uso de empresas de transporte de
mercancías competitivo.
Fuera del país órdenes proporcionan su propio transitario que trabajamos.
Asistimos con formularios personalizados, factura comercial y documentos requeridos.
Ofrecemos fletes de nuestra ubicación en California a destinos del puerto de los Estados
Unidos.

Códigos de barras:
§
§
§
§

Esto es decidido por el cliente y sus especificaciones de venta.
Muchas tiendas requieren códigos de barras.
Su empresa puede adquirir su propio código o de ser necesario puede proveemos dentro de
Estados Unidos.
Códigos de barra son GSI certificado, a menos que decida tener su propio código de barras.

Formas de pago:

§
§
§

50% en el momento de la orden de compra.
Balance que se pagará en el momento del envío, a menos que otros arreglos se hacen antes de
ordenar.
Fuera del país las órdenes requieren el pago a cuenta de Iivus Marketing Inc. por
transferencia bancaria.

Manos de personales de asistencia:
§ Vicki Lewis le ayudará con todas las fases de ordenación de la etiqueta privada.
§ El proceso puede ser una experiencia eficiente y expedita.
§ Podemos hablar y discutir diferentes maneras para asegurar el éxito de sus productos de
etiqueta privada.

