
▎detalles del producto
1. Materail: Paulownia Madera / Tilo
2. Louver Tamaño: 63mm / 76mm / 89mm / 114mm
3. Marco: marco de L, marco de Z, marco de la decoración
4. Instalar: Exterior / Interior
5. Anchura máxima: 850m m
6. Max AlturaL: 3000mm
7. Color: color estándar de 12 colores y de encargo
8. Pintura: Pintura PU
9. Tipo de control: Varilla de inclinación de Cleavirew / varilla de inclinación central / conjunto de
apagado
10. Estilo: Fijo, con bisagras, plegable, deslizante
11. Paquete: Espuma y cartón

proveedor:Color personalizado Vendedores de madera proveedor, Oem Persianas enrollables en china,
Obturador hecho a la medida de la plantación

▎Proceso de producción: Ensamblaje-Lijado-Paquete de pintura
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▎Embalaje & Entrega

Dos tipos que embalan la manera para usted eligen o según la aduana: 
A.Para un panel de obturador, panel y marco envasados en un cartón



SEGUNDO.Para persianas con más de dos paneles, paneles y marcos empacados por separado.





▎Manera del envío de dos tipos como abajo

A.LCL, contrachapado del uso para proteger

mercancías, también trabaja para el flete aéreo
B. Contenedor completo

Servicio: 3 años de garantía de calidad

▎Nuestros servicios
Política de calidad:
Lo que la gente de HuaSheng persigue sin cesar fueron la orientación al crédito haciendo logros
por calidad, y suministrando excelentes productos y servicios post-venta a los clientes.
Idea de negocio:
Para mejorar la gestión de la calidad y construir una marca de fábrica para satisfacer a los clientes
satisfactorios, para reducir el costo de producción y aumentar los beneficios para el desarrollo de
la empresa.
Idea de servicio:
Para ser responsable de la calidad, siempre perseguimos y lograr contribuciones desinteresadas, y
cumplir con los clientes satisfaccionales, mantener promesas.





▎¿Por qué elegirnos?
1.Not Limited & Materias primas regenerativas.
Paulownia es uno de los árboles de más rápido crecimiento en el mundo, capaz de tasas de
crecimiento de más de siete pies por año como una planta de semillero, pero si bien es muy
apreciado y cultivado en Asia, Paulownia no es limitada y materias primas regenerativas, Han
obtenido la certificación FSC para paulownia.
Precio 2.Competitive & Entrega a tiempo.
Cada mes tenemos no menos de 10.000 metros cúbicos en almacenaje, después podemos prometer
tiempo de carga y precio competitivo de la ayuda.
3.QC.
Más de 20 inspectores para controlar la calidad en cada paso.
Persianas 4.Both y persianas con diverso material para que usted mezcle el envase
Fabricamos persianas y persianas con diferentes materiales. Para persianas, con persiana de



madera paulownia / madera de tilo / PVC y componentes de persiana, para persianas de madera,
incluyendo persianas de madera de tilo y paulownia, y componentes de persianas. Usted puede
persianas y persianas en un contenedor, o terminado obturador y obturador componentes en un
contenedor, para ahorrar su costo.


