


Cuando la pasión
es tu razón de 

hacer negocios,
cosas increíbles

suceden

Redlemon es una marca 100% mexicana que surge en el 2006, 
como pionera en las ventas en línea. Hoy en día somos referente a 
nivel nacional en E-commerce y Marketplaces.

Nos dedicamos al desarrollo, comercialización e importación de 
productos innovadores, ingeniosos y divertidos con altos estándares 
de calidad, precios accesibles y la mejor atención al cliente. 

Actualmente contamos con un catálogo de más de 400 artículos, 
clasificados en categorías como audio, video, seguridad, gamer, 
relojes inteligentes, mochilas, innovación, hogar, cocina, mochilas, 
kids, deportes y más.



Mochilas

AutomóvilDeportes Cámaras 
especializadas

Mascotas

Bocinas Smartwatch
Sport

Smartwatch
Casual

Reloj Casual Reloj Sport

Accesorios
para celular

Cámaras
de seguridad

Iluminación

HogarKids

Cámaras
ocultas

Herramientas Fotografía

Audífonos

Cocina Comercio

Oficina

Fitbands

Gamer

Categorías Más de 400 productos en 24 diferentes categorías...
¡Y seguimos creciendo!



Ventaja de nuestros productos

Inigualable
relación

calidad-precio

Garantía
de 100 días

Más de 400
productos
diferentes

Condiciones
comerciales para

mayoristas y
distribuidores

4 sucursales
en la CDMXInventario

con entrega
inmediata



Excelente calidad y precio, es 
más de lo que esperaba y la bolsita 
es perfecta.

Fernanda

SKU 78551
Popotes de Metal
para transportar

Éste es un excelente producto, el 
funcionamiento es lo que esperaba, 
había encontrado humidificadores 
pero no difusores ultrasónicos y 
ésta fue la opción perfecta, ya los 
he comprado varias veces, el 
precio es fabuloso!!! Comprénlo 
sin dudarlo!!

Gabriela

SKU 77697
Humidificador
y Purificador
de Ambiente 100ml

El termo me pareció increíble, no 
afecta el sabor del agua en 
ningún momento, no suda con las 
bebidas frías, además no retiene 
ningún sabor de bebidas que le 
hayas puesto antes. Una vez lo 
deje en el coche bajo el sol, y 
después de unas horas seguía con 
hielos, la pintura no se despostilla 
fácilmente, la agarradera de 
plástico nunca se ha roto.

Luis

SKU 79051
Termo de Acero
Inoxidable
32 Onzas (940 ml)

Tiene muy buen sonido y dura 
bastante la batería. Los bajos 
suenan nítidos, realmente la 
recomiendo.

Roberto

SKU 77931
Bocina Bluetooth
Portátil de Uso Rudo

SKU 77631
Cámara
de Seguridad
para Exteriores
WiFi 

Muy buen producto, fácil de 
instalar. Se puede observar desde 
la aplicación en multiples dispositi-
vos o desde una PC de escritorio, 
en el programa sugerido de 
descarga gratuita. El precio fue 
económico para los resultados 
que ofrece ésta cámara.

Héctor

Tiene muy buena calidad, al 
principio cuando lo mire en la 
caja pensé que no taparían todo 
el oído, pero al probarlos cubrie-
ron todo, reproduje una canción y 
su bajo es impresionante.

Miguel

SKU 79051
Audífonos Gamer V4
con Sonido Estéreo 

Productos de calidad



Clientes 
corporativos,
incentivos
y regalos
empresariales

Los productos Redlemon
son ideales para personalizar
con tu marca.

¡Solicita una cotización!



@redlemon_mx

redlemon.mx

Redlemon

redlemon_mx

@redlemon_mx

E-mail: ventas@tecnocent.com
Página web: wwww.redlemon.com.mx

Teléfono: (55) 8113 - 4854

Contacto

Contáctanos y desarrollemos grandes alianzas comerciales
a través de una atención flexible y personalizada.



Más que un producto, somos grandes ideas
que se transforman en soluciones


