
Rollos de Ticket y Cintas Entintadas - Mayoreo y Menudeo - Rollos termicos, rollos de papel, rollos registradora, rollos papel térmico - cinta registradora-cintas registradoras, cintas impresora, cintas Epson

Intecsus Group, S.A. de C.V. ofrece entre su gama de productos, la línea de rollos de papel (
rollo térmico, rollo papel bond, papel registradora o también llamados rollos ticket ) y cintas
entintada, cintas para registradoras - cinta registradora y cintas impresora así como cintas
epson, cintas olivetti, cintas star entre otras cintas para impresoras de ticket.

  

Podemos ofrecerle a Usted precios de MAYOREO y MENUDEO muy competitivos.

  

Contamos entre nuestra gama de rollos para registradora los siguientes: rollos papel térmico de
diferentes medidas, rollos de papel bond y todo tipo de rollo registradora y rollo impresora ticket
o rollo miniprinter ).

  

Si Usted es distribuidor de equipo punto de venta y cómputo, lo invitamos a distribuir
nuestros productos.  Tenemos los mejores precios del mercado para que Usted
como distribuidor tenga una ganancia susbtanciosa en la promoción de nuestros productos.

  

Los beneficios que le otorgamos como distribuidor:

  

1. Los mejores precios del mercado

  

2. Alta calidad de papel y embobinado

  

3. Asesoría sin costo para que Usted esté siempre respaldado por expertos en la materia

  

4. Envío a cualquier parte de la República Mexicana
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Si Usted desea distribuir nuestros productos, llámenos al (55) 5341-3819, envíenos un correo a
info@intecsusgroup.

com  o déjenos un
mensaje en nuestro formulario de contacto, 
haga clic aquí
.

  

Si Usted es cliente final, contáctenos de la misma forma y con todo gusto lo atenderemos
personalmente ofreciéndole los mejores precios del mercado.

  

  

Será un placer atenderle y brindarle estos productos con la mejor calidad, servicio y a los
precios más bajos del mercado.

  

Surtimos desde 1 caja de rollos hasta cientos de ellas... ningún cliente es pequeño para
poderle ofrecer un buen precio y la mejor calidad.
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