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Te ofrecemos piezas únicas con el 
equilibrio perfecto entre iluminación 
y decoración para que deslumbres a 

tus clientes.

Perfecta: el diseño y la iluminación Argentina

Creamos piezas de iluminación únicas personalizando cada detalle.  
Nuestras piezas son el resultado de la combinación de lo artesanal con el 
mejor diseño. Trabajamos con materia prima de origen nacional y cada 
lámpara está hecha a mano. Nos caracterizamos por crear diseños únicos e 
innovadores.



> Para iniciar una relación comercial y poder incluírlos en nuestra lista de  
  distribuidores solicitamos una compra mínima, superior a $30.000 pesos,

> La primer compra se abona con un adelanto de 40% del total, 
  y se cancela el 60% restante al momento de la entrega

LAS FORMAS DE PAGO SON: 
 
       Depósito o Transferencia bancaria 
   
       Tarjeta de crédito por la plataforma de Mercado Pago (a esta opción se le   
       sumará un recargo de 6% del valor total que es el costo de Mercado pago) 
   
       Cheque a 30 días.
   
       Efectivo (en mano): donde se hará un 10% de descuento sobre el valor total  
       de los artículos de la compra en caso de no necesitar factura.

> Nuestra lista de precios será enviada en un PDF aparte
junto con el catálogo de productos.  

* También les recomendamos visitar nuestro sitio web donde podrán ver todos  
   nuestros productos detallados y de forma más dinámica.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COMPRA

CANTIDAD MÍNIMA, PRECIO, Y FORMA DE PAGO:

www.perfectailuminacion.com.ar
(CLICK PARA INGRESAR)

http://www.perfectailuminacion.com.ar


Desde PERFECTA nos comprometemos a despachar tu pedido a partir de
15 días corridos desde el momento que se acredita el pago o seña. 
 
NO se aceptarán cambios sobre el mismo para poder evitar
retrasos y confusiones.

FORMAS DE COMUNICACIÓN:
 
> Las consultas, pedidos, informes de depósitos o envíos; serán canalizados
por mail a: 

Mail: administracion@perfectailuminacion.com.ar

> Para más consultas y trato personalizado llamar a nuestras oficinas
 
Tel: (011) 4735-7805

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COMPRA

ENVÍO Y TIEMPOS DE ENTREGA:



> CONTENIDOS CON LA COMPRA DE PRODUCTOS:  
Al cerrar la operación, enviaremos al cliente un paquete de imágenes y ficha técnica del 
mismo para que pueda utilizar en su sitio web y redes sociales.

> DERECHOS DE MARCA:   
El comprador debe respetar el nombre del producto tal y como viene desde PERFECTA. 
Es decir, el comprador no puede “rebautizar” una lámpara considerándose el nombre, 
como parte de la ficha técnica del producto.

Si querés tener un producto propio, donde podés elegir cómo queres que sea, nos pone-
mos a disposición para hacer realidad tu idea y diseñar en conjunto una lámpara que 
unicamente tendrás vos, con el nombre y las características que quieras.  
 
Es decir podes tener TU Lampara exclusiva, con tu diseño, marca, nombre y rea-
lizada con la calidad de Perfecta Iluminación.   

¡Esperamos tu propuesta!

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COMPRA

DERECHOS DE MARCA Y PAQUETE DE CONTENIDOS PARA USO EN REDES

BONUS TRACK

¿ TE GUSTARÍA TENER UNA LÁMPARA PROPIA EN TU NEGOCIO?



MUCHAS GRACIAS
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