
Se trata de Logan, de Guizhou asuntos 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.
caoba
 tamaño 864mm, 22 trastes
 Volver arriba Tilo
 Lado Tilo
 Tablero  Tecnología de la madera
 Sintonizador Lleno cerrado
 Nuez  abdominales





Contacto

Nombre: Logan
Skype: Loganbiao
FB: Loganbiao
Teléfono: 1396781396



WhatsApp: 1396781396
Línea: 1396781396 

Nuestros servicios
Servicios Avanzados
1. Tenemos nuestra propia fábrica.
2. Servicio de la inspección: Nuestro equipo profesional del control de calidad comprobará la
guitarra.
3. Reserve el hotel y el servicio de lanzadera en el aeropuerto.
4. Equipo profesional para cooperar con usted en el mercado chino.
5. Traducir $ xmlesc para usted, interpretar, mantener registros, tomar fotos y preparar una lista
completa.
6. Nuestro personal profesional organiza el servicio de entrega.
7. Servicios de Valor Agregado: Siempre actualizamos las recomendaciones de nuevos productos
Común
Con años de experiencia en exportación y excelente calidad, servicios avanzados y precios
competitivos, Connaught ha ganado la confianza y el apoyo de muchos clientes. Con años de
experiencia en exportación y excelente calidad, servicios avanzados y precios competitivos,
Connaught ha ganado la confianza y el apoyo de muchos clientes.
1 ¿Cuál es la cantidad?
     Guitarra de bajo grado: 60pcs
     Guitarra de calidad media: 30pcs
     Guitarra de alto grado: 12pcs
     Guitarras eléctricas y bajo: 16pcs
     Piano hawaiano: 30 ~ 100
     Violín: 30 ~ 100 Juegos
     Stand: 100 piezas
     Accesorios: 100pcs

2 ¿Cuánto dura la garantía de calidad?
Aseguramiento de la Calidad Junio nadie por daños.

3 ¿Cuánto dura el plazo de entrega?
      Guitarra acústica: 45 días
      Guitarra eléctrica: 25 días
      Piano hawaiano: 25 días
      Violín: 30 días
      Stand: 15 30 días
      Accesorios: 7 días
      Nuestro inventario de la marca de fábrica de la fábrica: 1 días

Todos los días anteriores se cuentan desde el recibo de su pago.

4 ¿Puedo usar nuestro logo para confirmar la nueva muestra?
Por supuesto, sólo puede necesitar una cuota de logotipo.


