
Especificaciones del producto:

Body Fabricante de ChinaDeTejidos cómodos, sección Tres de diseño en forma, la forma
del cuerpo atractivo, diseño pecho profundo apoyo V, se reúnen en el pecho, la forma del
cuerpo; mejorar la joroba, mantener la columna vertebral, mejorar el vientre / efecto cintura.

Presentacion de producto:

Fajas de China Conjunto Fabricante

https://www.shapewearfactorychina.com/es/products/Compression-Mid-Thigh-Bodysuit-Manufacturer.html
https://www.shapewearfactorychina.com/es/products/S-SHAPER-OEM-ODM-Body-Shaping-Caffeine-Infused-Shapewear-Shapewear-Set-Manufacturer.html






Certificación

BV, TÜV Rheinland, ISO9001, SASO, CE, etc CCPIT



De OEM y ODM

S-Shaper productos y servicios personalizados



√ personalizada Ropa En desarrollo del patrón
(Basado en las ideas individuales de los clientes, el diseño del bosquejo / digitales, o
muestras de referencia)
√ personalizada Prototipos
√ personalizada Tela Impresión



SITIO DE PRODUCCIÓN



CONTROL DE CALIDAD

Dentro de la Casa Testing Lab. y en sitio en los procedimientos de control de calidad durante
la producción y el paquete Líneas
Para garantizar la seguridad, calidad y rendimiento



ENVÍO

1. Express: El envío por DHL / UPS / Fedex / TNT / Aramex / EMS / etc Citylink con servicio
puerta a puerta.

El plazo de entrega tarda unos 3-5 días de trabajo;

2. Transporte Aéreo: El plazo de entrega tarda unos 2-4 días de trabajo;

3. Carga Marítima: El plazo de entrega tarda alrededor de 10-40 días laborables;

4. Auto-pick up o arreglar el envío al promotor designado en el tiempo acordado.

NUESTRO SERVICIO

S-SHAPER ‘S SUPERIOR LOS PRODUCTOS Y SERVICIO AL CLIENTE



√ Calidad garantizada:

Calidad 100% Satisfacción garantizada, todo el envío será estrictamente controlada por el
control de calidad antes del envío.

√ Producción:
A largo plazo y el suministro estable para todo tipo de Shapewear.OEM ODM, diseño /
personalizados son bienvenidos.

√ Servicio de diseño libre:
Proporcionar diseño de envases libre y material de marketing para su promoción.

√ envío rápido:
China de fábrica suministra directamente con entrega rápida.
Expreso (DHL / UPS / FEDEX / TNT / ARAMEX / CityLink), flete aéreo, carga de mar, etc.

√ una ventanilla de servicio:
asegurarle una ventanilla de servicio para un servicio rápido y eficaz Pre-venta, producción,
diseño, control de calidad,
Embalaje, envío, servicio post-venta, etc.

Preguntas más frecuentes

P1: ¿Por qué elegir S-Shaper?
√ 24 * 7 SPV!
√ La calidad es nuestra cultura!
√ El pago por Alibaba Aseguramiento de Comercio!
√ reembolso completo en caso de mala calidad!
√ servicio de diseño gratuito!
√ Con S-SHAPER su dinero en la caja fuerte de su negocio en la caja fuerte!

P2: ¿Cómo poner la muestra?
Bienvenido a la orden del lugar directamente desde nuestra línea
Página web: http://www.shaperbuy.com/
Este honorario de la muestra puede ser reembolso completo una vez que se puso orden a
granel de nosotros.

P3: ¿Qué es el MOQ?
Podemos aceptar 10pcs / artículo al comienzo de la prueba ayuda al cliente en el mercado
fácilmente.

P4: ¿Cuál es su tiempo que conduce?
2-5 días de trabajo para las mercancías almacenadas después se hizo el pago.

P5: ¿Qué tipo de métodos de pago se aceptan?



Aceptamos Alibaba Aseguramiento de Comercio, PayPal, Western Union, gramo del dinero, T
/ T.

Q6: ¿Qué métodos de envío se ofrecen?
Expreso: DHL / FedEx / UPS / TNT / Aramex / Citylink etc.
Flete aéreo / Carga de mar o el apoyo a su agente de envío de China.

P7: ¿Qué tal el embalaje?
Proporcionamos caja de embalaje agradable para aumentar sus ventas.

P8: ¿Acepta OEM / ODM?
Tenemos nuestra propia marca “S-Shaper” y también podemos ofrecer OEM / ODM productos
según sus necesidades! La cantidad mínima y el precio
dependerá de sus necesidades.

P9: ¿Podemos visitar su fábrica?
Con gusto recepción. Una vez que tengamos su horario, vamos a organizar el equipo
profesional de ventas para dar seguimiento a su caso

Contáctenos


