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ARTEA
TIENDA DE TÉ
ArTea es una tienda de té chilena fundada en 2011. Ofrecemos
exquisitas y novedosas variedades de té e infusiones. También
ofrecemos diversos accesorios que harán de la hora del té un
momento interesante, entretenido y elegante.
Realizamos ventas al detalle a través de nuestro sitio web
www.tiendadete.cl. Si te interesa comprar al por mayor, puedes

revisar este catálogo y realizar tu pedido ventas@tiendadete.cl.
Hacemos despachos a todo Chile, con toda comodidad y seguridad.
Esperamos pronto tener nuevos productos novedosos, buscando
siempre la satisfacción de nuestros clientes.
¡Un cordial saludo!
Administradores ArTea: Tienda de Té
www.tiendadete.cl
ArTea: Tienda de Té

Venta
al por mayor
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siguientes

• Compra mínima mayorista: $ 50.000 neto.

COTIZACIÓN
Envíanos una lista con tu pedido a
ventas@Bendadete.cl. No olvides indicar

canBdad y formato de cada producto. Te
enviaremos

Entregamos en todo Chile.
Las condiciones de venta al por mayor son las
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coBzación

una
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PAGO
El pago es al contado en nuestra cuenta
corriente
DyG Limitada

• Pago al contado en cuenta corriente.

RUT

76.325.032-6

• Costo de envío es de cargo del cliente (pedidos

Cta Corriente

21833630

Banco

Banco BCI

se enviarán “por pagar”)

• CorreosChile – Sólo a sucursales
• Starken – A domicilio y sucursales
• Sólo en Región Metropolitana
• Si tu pedido es superior a $200.000
neto, no hay recargo por despacho.

Sólo se aceptan cambios de productos sellados en
su empaque original.

Conoce nuestrawww.#endadete.cl
políBca de cambios en

ArTea: Tienda de Té

hbps://Bendadete.cl/cambios-y-devoluciones/

que

veriﬁquemos stock.

Titular

• Operadores de envíos

vez
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DESPACHO REGALOS CORPORATIVOS
ArTea entregará el pedido en los plazos
acordados con el cliente.
Trabajamos con CorreosChile y Starken.
Indica si preﬁeres despacho a sucursal o a
domicilio.
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REGALO 1
BOLSA CON 1 TÉ VERDE SABORIZADO + 1 INFUSOR
$3.500 + IVA
Regalo incluye

• 1 Té Verde Saborizado ArTea 50 grs (envase cartulina kraB)
• Se puede elegir un sólo sabor o mix de sabores
• Sabores disponibles: menta, manzana, durazno, fru#lla o guayaba
• 1 Infusor Nota Musical blanco

Descripciones adicionales

• El pack se entrega envuelto en una bolsa
de papel kraft
• Las etiquetas interiores son de ArTea
Tienda de Té
• El regalo se entrega con una etiqueta
exterior de ArTea. Se puede agregar una
etiqueta extra con el logo de la empresa o
algún texto especial por un valor adicional
de $40 + IVA c/u
www.tiendadete.cl
ArTea: Tienda de Té

Ejemplo bolsa

Ejemplo e#queta personalizada
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REGALO 2
CAJA CON 2 TÉS VERDES SABORIZADOS + 1 INFUSOR
$6.300 + IVA
Regalo incluye

• 2 Té Verdes Saborizados ArTea 50 grs (envase cartulina kraB)
• Se puede elegir un sólo sabor o mix de sabores
• Sabores disponibles: menta, manzana, durazno, fru#lla o guayaba
• 1 Infusor Nota Musical blanco

Descripciones adicionales

• El pack se entrega envuelto en una caja de cartón
microcorrugado
• Las e#quetas interiores son de ArTea Tienda de Té
• Se puede agregar una e#queta extra con el logo de la
empresa o algún texto especial por un valor adicional de
$40 + IVA c/u

www.#endadete.cl
ArTea: Tienda de Té
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REGALO 3
CAJA CON 2 A ELECCIÓN + 1 INFUSOR
$7.200 + IVA
Regalo incluye

• 2 Tés ArTea Pequeños a elección (envase cartulina kraB)
• Se puede elegir un sólo sabor o mix de sabores
• Sabores disponibles: cualquier variedad del catálogo ArTea, exepto infusión de hibisco,
matcha, blooming tea o té verde mao jian
• 1 Infusor Nota Musical blanco

Descripciones adicionales

• El pack se entrega envuelto en una caja de cartón
microcorrugado
• Las e#quetas interiores son de ArTea Tienda de Té
• Se puede agregar una e#queta extra con el logo de la
empresa o algún texto especial por un valor adicional de
$40 + IVA c/u

www.tiendadete.cl
ArTea: Tienda de Té
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COMPRAS AL POR MAYOR
Escribir a
ventas@*endadete.cl

¡CONTÁCTANOS!

COMPRAS AL DETALLE
Visita nuestra *enda online
www.*endadete.cl

WWW.TIENDADETE.CL

TELÉFONO / WHATSAPP
+56 9 7661 8922

www.#endadete.cl
ArTea: Tienda de Té

