Redoblante
Cortés Cases
Estuches de alta gama.

Redo 210.000
Redo (Laminado) 250.000
OPCIONAL BORDE, AZUL, ROJO, GRIS.
OPCIONAL ADICIONALES
REFLECTIVO PARA TRANSPORTAR EN MOTO O
BICI. 10.000
FORRO EN TERCIOPELO. 15.000
SE FABRICAN POR ENCARGO 50/50 TIEMPO DE
ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES.

*Doble Acolchado

*Lonas, cremalleras y materiales de la mejor
calidad, para una larga duración.

*Forrado interno lona impermeable.

*Arneses en acero de intendencia militar.


Qué es la opción Laminada?
Estuches Laminados: somos los únicos en ofrecer
esta opción que consiste en una lamina protectora
que se pone entre los dos acolchados que
proporciona más rigidez y protección.
Esta lamina se pone en las dos caras y en todo el
contorno del estuche protegiendo no solo de
impactos, caídas y golpes; sino también de
factores climáticos, humedad, lluvia, calor o frío
extremos.

Cortés Cases

Lona impermeable repelente al agua de la mejor
calidad y mano de obra con más de 30 años de
experiencia, todos nuestros producto tienen
GARANTÍA y cuentan con el respaldo directo de
fabrica Cortés Cases.

Redoblante
Redo Morral 235.000
Redo Morral (Laminado) 275.000
OPCIONAL BORDE, AZUL, ROJO, GRIS.
OPCIONAL ADICIONALES
REFLECTIVO PARA TRANSPORTAR EN MOTO O
BICI. 10.000
FORRO EN TERCIOPELO. 15.000
CORREA DE CRUZAR ADICIONAL 20.000
SE FABRICAN POR ENCARGO 50/50 TIEMPO DE
ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES.

*Doble Acolchado

*Lonas, cremalleras y materiales de la mejor
calidad, para una larga duración.

*Forrado interno lona impermeable.

*Arneses en acero de intendencia militar.


Nuestras redes:

Medios de pago:

www.cortescases.com
www.facebook.com/cortescases
www.instagram.com/cortescases
Twitter: @CortesCases

Consignación-traslado ya sea por App,
sucursal virtual, cajero o corresponsal
bancario Bancolombia.
Giros o Traslados interbancarios desde otras
entidades.
Traslados Nequi o DaviPlata
Giros Efecty,
Pagos por Payu.

Contacto:

ventas@cortescases.com

WhatsApp Bussiness: 5717581340
Celular: 3002185987

Con tarjeta de crédito por medio de
Mercadopago o Paypal (estos con el 5%
adicional que cobran las franquicias).
También puede dirigirse a nuestra oficina
ubicada en la carrera 68a #57-21sur Villa Del
Río

Cortés Cases

