
Camiseta sin mangas de compresión en rebajas

Descripción: 
Usando una tela súper delgada y cómoda, el diseño sin costuras, elegante / cómodo, se puede usar afuera
o adentro.  Camiseta sin mangas de compresión en rebajas

Tela cómoda
Diseño sin costuras
Se puede usar exterior o interior   Correa ajustable por mayor

https://www.shapewearfactorychina.com/es/products/Women-Compression-Tank-Top-On-Sales.html
https://www.shapewearfactorychina.com/es/products/Cami-With-Adjustable-Strap-Wholesales.html




Acerca de S-SHAPER▼
S-SHAPER Internation Ltd ubicada en la hermosa ciudad costera (Shenzhen). Goza de una posición
geográfica ventajosa a menos de 4 km del aeropuerto internacional de Shenzhen Baoan.
S-Shaper se especializa en la personalización y fabricación del traje funcional, ropa deportiva de fitness,
fajas, ropa interior sin costuras, prendas de compresión, etc. ¡Se aceptan OEM / ODM!



LA CALIDAD ES NUESTRA CULTURA.
Le brindamos servicios de inspección de calidad profesional, aseguramos el envío oportuno y efectivo,
para ofrecerle los mejores servicios.
Persistiendo en la innovación, nosotros somos S-SHAPER.erminó para convertirse en un líder en la
industria de prendas de vestir.
Con S-SHAPER su dinero en caja fuerte, su negocio en caja fuerte!

Acerca de OEM & ODM▼

Certificado S-SHAPER▼



Servicio S-SHAPER▼

S-SHAPER PROPORCIONA UN PRODUCTO DE ALTA CALIDAD CON SERVICIO DE ALTA CALIDAD
√ Calidad garantizada:
100% de satisfacción de calidad garantizada, todos los envíos serán verificados estrictamente por QC
antes del envío.
√ Producción:
A largo plazo & suministro estable para todo tipo de Shapewear.OEM / ODM, diseño personalizado son
bienvenidos.
√ Servicio de diseño gratuito:
Proporcionar diseño de embalaje gratuito y material de marketing para su promoción.
√ Envío rápido:
La fábrica de China suministra directamente con entrega rápida.
Express (DHL / UPS / FEDEX / TNT / ARAMEX / CITYLINK), transporte aéreo, flete marítimo, etc.
√ Servicio de ventanilla única:
Asegurarle un servicio de ventanilla única para un servicio rápido y efectivo de preventa, producción,
diseño, control de calidad, embalaje, Envío, servicio post-venta, etc.


