REGALOS PARA INVITADAS

L’Annel le ofrece una amplia gama de semi-joyas de Brasil para regalar a sus invitadas de boda o
cualquier otro tipo de celebración.
L’Annel (conocida con el nombre de “Rommanel” en Brasil) es el referente de bisutería fina de Brasil,
con más de 20 años de experiencia en el mercado. Ahora ya puedes encontrar sus piezas en España en
la página web:
http://www.lannelspain.com
Presentamos dos líneas de productos para regalar: rodio (referencias 120XXX) y oro (referencias
52XXXX).
Las piezas de rodio contienen un primer baño de plata y, sobre él, un baño de rodio. Por su parte, las
piezas doradas contienen tres baños de oro: dos de 18 kilates y un tercero de 22 kilates, lo que confiere
a las piezas la apariencia de una joya maciza.
Ambas líneas son antialérgicas y no contienen níquel, siguiendo las normas imperantes en países
como Suecia, Reino Unido o Estados Unidos.
Todas las piezas tienen una garantía de 5 años contra defectos de fabricación. Para una buena
conservación, se recomienda no utilizarlas al manejar productos químicos ni detergentes.

TARIFAS DE PRECIOS

Los precios que se indican están basados en un pedido mínimo de 40 piezas. En el caso de precisar un
número inferior se cotizarán los precios a aplicar.
Los precios incluyen tanto el IVA como los gastos de envío al cliente (dentro de la Península Ibérica).
Asimismo, la presentación estándar de nuestros productos incluye una bolsita aterciopelada o una
cajita doblada en cartoncillo multicolor. En caso de precisar un estuche de regalo aterciopelado, el
coste unitario se incrementa en 1,20 €, IVA incluído.
Para evitar realizar el mismo regalo a todas las asistentes recomendamos mezclar 4-5 referencias de la
misma categoría en el pedido.

Disponemos de un amplio muestrario, superior al incluído en este catálogo. En caso de requerir un
tipo de pieza especial o disponer de un presupuesto determinado, podemos adaptarnos a sus
necesidades.
El periodo de entrega estimado, en función del número y tipo de piezas, es como máximo de 1 mes.
El sistema de pago habitual que aceptamos es la transferencia bancaria. También puede efectuarse el
pago contra reembolso, pero en dicho caso la comisión de cobro de la agencia de reparto (entre 3 y 6
€, dependiendo del importe del pedido) corre a cargo del cliente.
En el momento de hacer el pedido se requiere una paga y señal del 20% del importe total del mismo,
pagadera mediante transferencia bancaria.
Quedamos a su disposición para cualquier consulta o información adicional.
Cordialmente,

Nília Ferreira Starling
-Gerente L’Annel-

SERIE ECONOMICA
PRECIO UNITARIO: 3,30 € (IVA Y TRANSPORTE INCLUIDOS)
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SERIE MEDIA
PRECIO UNITARIO: 4,40 € (IVA Y TRANSPORTE INCLUIDOS)
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SERIE ELEGANCE
PRECIO UNITARIO: 5,50 € (IVA Y TRANSPORTE INCLUIDOS)
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FORMAS DE PRESENTACION
La presentación estándar de nuestras piezas es con una bolsa aterciopelada con el emblema de
L’Annel:

O con una cajita en cartoncillo multicolor:

En caso de querer una presentación de mayor calidad, también disponemos de estuches individuales
aterciopelados con el emblema de L’Annel grabado en su interior, y con un coste adicional (incluído
IVA de 1,20 €):

