
▎detalles del producto
1. Materail: madera de Paulownia / madera de tilo / pino rojo
2. Tamaño de los listones: 25 mm / 27 mm / 35 mm / 46 mm / 50 mm / 63 mm
3. Estilo: listones horizontales
4. Instalar: Exterior / Interior
5. Ancho máximo de las persianas: 3000 mm
6. Color: 24 colores estándar o de la colección de colores de los clientes
7. Colección de color: color de la mancha, color de la pintura, color impreso, color del cepillo y nueva
colección
8. Pintura: pintura UV
9. Tipo de control: cable de tracción / varita de madera
10. Estilo de persianas: cadena de escalera / cinta de escalera
11. Estilo: fijo, con bisagras, plegable, deslizante
12. Paquete: PET o basado en el requisito de clientes.

proveedor: proveedor de obturador de madera de color personalizado,
obturador de plantación por encargo, persianas de vinilo proveedor de
china

▎Proceso de producción:Obturador de madera del color de encargo proveedor,
Obturador de plantación a medida, Persianas de vinilo proveedor china

http://www.shutter-suppliers.com/products/Wood-blinds-manufacturer-china-Hot-sell-Wood-blinds.html#.WhuWv7EYxug
http://www.shutter-suppliers.com/products/Wooden-blinds-supplier-china-Ready-made-Wooden-blinds-on-sale.html#.WhuW07EYxug
http://www.shutter-suppliers.com/products/Wooden-blinds-slats-supplier-china-Wooden-venetian-blinds-supplier.html#.WhuW9rEYxug








▎Embalaje y & Entrega

Tres tipos de forma de embalaje para que elija o según la costumbre: 
A.Un conjunto puesto en un Cartón interno blanco, luego coloque dos cartones internos blancos en

un cartón externo.

SEGUNDO.Un conjunto puesto en un Caja transparente PET, luego coloque dos cajas PET Clear en

una caja exterior.



C.Shrink Film Packing uno por uno, luego poner en un cartón externo.



▎Dos tipos de envío como a continuación

A.LCL, utiliza madera contrachapada para proteger

los bienes, también trabaja para la carga aérea
B. Contenedor completo



▎Nuestros servicios
Política de calidad:
Lo que la gente de HuaSheng perseguía sin cesar era la orientación crediticia, lo que hacía que los
logros fueran de calidad, y el suministro de excelentes productos y servicios postventa a los
clientes.
Idea de negocio:
Para mejorar la gestión de calidad y construir una marca de fábrica para cumplir con 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 conseguimos contribuciones
desinteresadas, y cumplir con los clientes satisfactorios, cumplir las promesas.





▎¿Por qué elegirnos?
1.No limitado y & Materias primas regenerativas.



Paulownia es uno de los árboles de más rápido crecimiento en el mundo, capaz de crecer a más de
siete pies por año como plántula, pero si bien es muy apreciado y cultivado en Asia, Paulownia no
tiene materias primas limitadas y regenerativas, nosotros obtuve la certificación FSC para
paulownia.
2. Precio competitivo y & Entrega a tiempo.
Cada mes tenemos no menos de 10,000 metros cúbicos en almacenamiento, entonces podemos
prometer tiempo de carga y soportar precios competitivos.
3.QC.
Más de 20 inspectores para controlar la calidad en cada paso.
4. Ambos persianas y persianas con diferente material para que pueda mezclar el contenedor
Fabricamos persianas y persianas con diferentes materiales. Para persianas, con persiana de
madera de paulownia / madera de tilo / PVC y componentes de persiana, para persianas de
madera, que incluyen persianas de madera de tilo y paulownia, y componentes para persianas.
Puede obturar y persianas en un contenedor, o terminar los componentes del obturador y del
obturador en un contenedor, para ahorrar su costo.


