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CUAL ES EL PRECIO Y COMO LO ADQUIERO 

 

*El precio es de $350.00 es un  tratamiento mensual, incluye gastos de envió en Cd. 

México y área metropolitana. 

* Para envíos foráneos  son $30.00  adicionales. 

*Puedes realizar tu pago directamente en nuestra tienda en línea por medio de pay pal, es 

una forma de pago por internet segura, si no recibes lo que compraste, o lo que recibes 

no coincide con la descripción del vendedor, te devolvemos tu dinero.  

*Deposito en Oxxo, o depósito bancario Banorte. 

*También puedes recoger tu producto directamente en nuestra sucursal, Calle Mineros No 

60, Col. San José Xalostoc Ecatepec de Morelos en el Estado de Mexico. 

Si tienes alguna duda con gusto nos puedes llamar al siguiente teléfono 24530762, será 

un placer atenderte. 

Somos una empresa reconocida con más de 10 años en el mercado, puedes tener la 

plena confianza de elaborar tu compra. 

Las políticas de venta, antes mencionada  son únicamente  venta directa de 

PROQUINAT, para vendedores por distribución, cada quien se hace responsable  de la 

forma de vender el producto. 

 

Nota: Se aceptan pagos en efectivo a la entrega, siempre y cuando sea en Ecatepec de 

Morelos de lo contrario el pago es por anticipado y se programa en ruta para su entrega 

en domicilio Cd. México y área metropolitana.  

 

Tiempo de entrega una vez realizado el pago: 

 

Cd. México y área metropolitana: De dos a tres días hábiles. 

Envíos foráneos: de 3-8 días hábiles depende del Estado a donde se envié el producto. 

Para foráneos se envía por paquetera Estrella Blanca. 

 

 

 



 CALIDAD 
CODIGO  
NATDTXEDIE 

FECHA DE EMISION 
NOVIEMBRE  2016 

FECHA DE REVISION 

NOVIEMBRE 2018 

VERSION 
01 

ESPECIFICACIONES 

 

 

 

NUMEROS DE CUENTA 

 

BANORTE CUENTA EMPRESARIAL 
WENDY LILIANA MALDONADO RAMIREZ 
CTA: 0254617456 
CLABE: 072180002546174566 
SWIFT: MENOMXMT 
Depósitos en Oxxo: 4915 6630 1045 8454 
Para tu comodidad también aceptamos pagos con tarjeta de crédito/debito usando 
PAYPAL.  
  

 
 
 
 

DATOS FISCALES: 
 
 
WENDY LILIANA MALDONADO RAMIREZ 
RFC: MARW-761210-6E7 
MINEROS No 60 COL. AMPLIACION SAN JOSE XALOSTOC, ECATEPEC DE 
MORELOS ESTADO DE MEXICO C.P 55347 TEL. 24530762 
 

 

 

 

 


