
Marca: GMX
Número de modelo: KR-0272
Tipo: Guitarra acústica
Material del Cuerpo: Tapa de picea maciza
Cuello Material: Nato
Material del diapasón: Palisandro
Material de la parte posterior / lateral: sapele
Lugar de origen: China guangdong
Tamaño: 43 pulgadas
Color: naturaleza
Encuadernación: Abalone
Parte superior: Picea sitka sólida
B & S: Sapele
Sintonizadores: Chrome Diecast
Acabado: mate
Pago: TT

Este es Michael, de Guizhou ZhengAn Guitar Industry Co., Ltd., y creo que será su mejor proveedor
de guitarra. 
    Somos un fabricante de instrumentos profesionales porque es en 2006. La guitarra acústica es
nuestro producto fortificado 
    Ahora desarrollamos una madera técnica para los tablones rojos aquí. 
    También hemos actualizado nuestra fábrica este año (https: Yan Wow. 
    En los últimos años, tenemos guitarras para Tagima, Eko, Wood y los mejores vendedores de
Amazon. 
    Cualquier detalle $ xmlesc; Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener
más información. 
    Esperamos tener noticias de usted pronto.













Embalaje & Envío

Tamaño de la guitarra 39 pulgadas 40 pulgadas 41 pulgadas
1 cartón 6pcs 6pcs 6pcs
Tamaño del paquete para 1 cartón 103 * 39 * 59 = 0.237CBM 103 * 39 * 59 = 0.237CBM 105 * 41 *
63 = 0.271CBM
NW 12.5KG 13KG 14KG
GW 19KG 19KG 20KG
20GP 620pcs 620pcs 500pcs
40GP 1350pcs 1350pcs 1150pcs
40HQ 1536pcs 1536pcs 1450 PC
Detalle de la entrega: acción 5-7 días después del pago, 30-45 días laborables para la orden del OEM

Nuestros servicios

1. Tenemos nuestra propia fábrica.
2. Servicio de la inspección: Nuestro equipo profesional del control de calidad inspeccionará las
guitarras.
3. Reserve el hotel y recoja el servicio en el aeropuerto.
4. Trabajo de equipo profesional con usted en el mercado de China.
5. Traducir & Interpretar para usted, mantener registro, tomar fotos y preparar las listas completas.
6. Nuestro personal profesional organiza el servicio de envío.
7. Servicio de valor añadido: Siempre actualizamos las recomendaciones de nuevos productos



Preguntas más frecuentes

1) ¿Qué es el MOQ?
         (1) guitarra de grado bajo: 60pcs
         (2) guitarra de grado medio: 30pcs
         (3) guitarra de alto grado: 12pcs
         (4) guitarra eléctrica y bajo: 16pcs
         (5) ukulele: 30 ~ 100pcs
         (6) violín: 30 ~ 100pcs
         (7) soportes: 100pcs
         (8) accesorios: 100pcs
2) ¿Cuánto dura la garantía de calidad?
         Para garantía de calidad durante 6 meses sin daños humanos.
3) ¿Cuanto tiempo el plazo de expedición?
         (1) Guitarra acústica: 45 ~ 60 días
         (2) Guitarra eléctrica: 25 ~ 45 días
         (3) Ukulele: 25 ~ 45 días
         (4) Violín: 30 ~ 45 días
         (5) Stands: 15 ~ 30 días
         (6) Accesorios: 7 ~ 20 días
         (7) Venta al por mayor en nuestra fábrica marca en la acción: 1 ~ 3 días
         Todos los días mencionados anteriormente se cuentan desde después de recibir sus pagos.
4) ¿Puedo tener una nueva muestra con nuestro LOGO para confirmación?
        Sí por supuesto que puedes. Pero la tarifa está en tu cuenta.

Contacto: Michael Wu
Guizhou Zheng una guitarra Co., Ltd.
Dirección: Zona de desarrollo económico de Zhengan, ciudad
de Zunyi, provincia de Guizhou, China
Whatsapp & Mobile & Hablamos: 86-18763224333
Skype: wu.guangning


