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Agosto 29, 2012

En los últimos meses hemos estado realizando varios desarrollos e igualación de color que,        
gracias a su apoyo, nos han permitido ofrecerle nuevas soluciones en productos de acrílico         
cell cast. Sin embargo, hemos visto que en muchas de estas igualaciones de color no han sido 
utilizadas en los proyectos para los cuales fueron desarrolladas y esto a su vez nos genera que en 
los tiempos de entrega para desarrollo e igualación de color sean mayores a la de una                  
produ ción normal.

Por tal motivo y para otorgar mayor agilidad en el servicio de desarrollo e igualación de colores, 
a partir de 01 de Septiembre 2012 una nueva política se aplica a este servicio:

1-. El servicio de desarrollo e igualación de colores tendrá un costo de $ 1,500.00 + IVA por cada 
color que se desarrolle.

2 -. Si el color inicial no ha sido aprobado por el cliente, los ajustes que necesite hasta su                  
aprobación no tendra costo adicional.

3-. Para que un color se tome como aprobado, es necesario contar con su firma en una de las 
muestras que enviemos para la evaluación de color. Sin su firma de aprobación, el color no podrá 
ser producido.

4-. Cuando una orden para el mismo desarrollo e igualación de color se confirma, la cuota 
correspondiente de $ 1,500.00 + IVA será reembolsada a través de una nota de crédito.

5-.Consulte la lista de precios de colores especiales en nuestra página web                                 
www.plastiglas.com.mx

6 -. Pedido mínimo para un nuevo color es de 1,000 kg de material. Los pedidos posteriores del 
mismo color en el mismo tamaño y grosor se pueden fabricar cumpliendo el lote mínimo de     
producción por tamaño y grosor.
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