
La marca de gafas de seguridad Uvex se ofrece exclusivamente por Sperian Protection en las Americas.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE:

Sperian Protection Americas, Inc.
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917-1874
(401) 757 2122
www.uvex.us

S A F E T Y  E Y E W E A R Programa Astro Pallet 2011

Aquí está el trato:
• Adquiera un Pallet completo (1 pallet = 2,400 unidades), de cualquier combinación de la
familia Uvex Astrospec 3000 y reciba un descuento del 67% en el precio sugerido de lista. 

• Mezcle y junte cualquier combinación de los modelos del Astrospec 3000.

• Los pedidos deberán ser en múltiplos de cajas cerradas por modelo (1 caja = 200 unidades).

• La vigencia del programa es hasta el 31 de diciembre de 2011.

Ahorre un 67% de la Lista de Precios Sugeridos del Uvex Astrospec® 3000

¡Es muy fácil!
• No hay cantidad máxima de pedido.

• Incluye todos los colores de armazón, todos los colores de
tintes de las micas, y también están incluidas las capas
Ultradura® anti-rayaduras y Uvextreme® AF anti-empaño.

• Las micas de reemplazo no están incluidas.

• Las impresiones personalizadas no están incluidas en esta
promoción.

• NO se aceptan sustituciones de producto.

• Esta promoción no puede ser utilizada en conjunto con
cualquier otro descuento, promoción o programa de
incentivos adicional.

• Un sólo embarque. No se aceptan órdenes parciales ni
entregas a varios destinos.

• No serán aceptados pedidos abiertos en blanco.

• Aplican condiciones estándar de crédito.

¿Preguntas?
Contacte a su Gerente de Territorio de
Sperian o a Atención a Clientes de Sperian
al 001 800 446 14 95 México.

¡Buenas Noticias! Para todos los
Socios Premium de Sperian el popular
Programa Astro Pallet continuará durante
el 2011. Aproveche los grandes ahorros
cuando usted adquiera el lente de
seguridad, más vendido en el mercado 
en todos los tiempos.


