
Especificaciones del producto:

Diseño de bolsillo de doble cara, elegante y sexy; Material de la función de estiramiento
biaxial, mejor formando tu cuerpo.

Diseño de bolsillo lateral doble.

Material cómodo elástico para ambos lados.

Mejor dar forma a su cuerpo.

Presentacion de producto:

China Fitness and Yoga Wear proveedor

https://www.shapewearfactorychina.com/es/products/Wrapped-Yoga-Capri-Leggings-supplier.html






Certificación



BV, TUV RHEINLAND, ISO9001, SASO, CE, CCPIT, etc.

Servicio OEM y ODM



NUESTRO SERVICIO

S-SHAPER 'S Superior Products & Servicio al cliente

√ Calidad garantizada:

Satisfacción 100% de calidad garantizada, todo el envío se verificará estrictamente por QC
antes del envío.

√ Producción:
El suministro a largo plazo y estable para todo tipo de Shapewear.oem / ODM, se recibe el
diseño personalizado.

√ Servicio de diseño gratuito:
Proporcionar material de diseño y comercialización gratuito para su promoción.

√ Envío rápido:
China Fábrica suministra directamente con entrega rápida.
Express (DHL / UPS / FEDEX / TNT / ARAMEX / CITYLINK), FreeTright, Freight Sea, etc.

√ Servicio de una parada:
Asegurarle un servicio de ventanilla única para un servicio de pre-venta rápido y efectivo,
producción, diseño, control de calidad,
Embalaje, envío, servicio postventa, etc.

Preguntas más frecuentes

Q1: ¿Por qué elegir S-Shaper?
√ 24 * 7 Después de los servicios de ventas!
√ ¡La calidad es nuestra cultura!
√ Pago de Alibaba Trade Assurance!
√ Reembolso completo en caso de mala calidad!
√ Servicio de diseño gratis!
√ ¡Con S-SHAPER su dinero en caja fuerte en caja fuerte!

P2: ¿Cómo colocar la muestra?
Bienvenido a realizar el pedido directamente desde nuestra línea en línea.
Sitio web: http://www.shaperbuy.com/
Esta tarifa de muestra puede ser un reembolso completo una vez que haya colocado una
orden a granel de nosotros.

Q3: ¿Qué es el MOQ?
Podemos aceptar 10pcs / artículo al principio para ayudar al cliente a probar el mercado
fácilmente.



P4: ¿Cuál es tu tiempo de paso?
2-5 días hábiles para los bienes en stock después de que se haya realizado el pago.

Q5: ¿Qué tipo de métodos de pago aceptan?
Aceptamos la garantía comercial de Alibaba, PayPal, Western Union, Money Gram, T / T.

P6: ¿Qué métodos de envío ofrecen?
Express: DHL / FEDEX / UPS / TNT / Aramex / CityLink, etc.
Airfreight / Freight Sea o Envío de apoyo a su agente de China.

P7: ¿Qué tal el embalaje?
Ofrecemos un bonito embalaje de caja para aumentar sus ventas.

P8: ¿Aceptas OEM / ODM?
Tenemos nuestra propia marca "S-Shaper" y también podemos ofrecer productos OEM / ODM
según sus requisitos. La cantidad mínima y el precio.
Depende de sus requisitos.

P9: ¿Podemos visitar su fábrica?
Cálidamente bienvenido Una vez que tengamos su horario, organizaremos al equipo de
ventas profesionales para hacer un seguimiento de su caso


