FEBRERO 2012
(Sustituye al comunicado de Octubre 2011)
CAMBIO IMAGEN DE ETIQUETA DE PRECIO
Les informamos los cambios en las etiquetas de precio que se tendrá a partir de los productos en piso
de venta a partir de Mayo-Junio. Meses de transición debido a que existen algunas órdenes de compra
correspondientes a estos meses con los códigos anteriores. A partir de Julio, se deberá trabajar con los
nuevos códigos.
En caso que hubiese algunos modelos para piso de venta antes de Mayo y no se haya generado la
orden de compra, esta debe entrar ya con los nuevos códigos.
Anteriormente se tenían identificadas las etiquetas de precio como 1, 2 y 3. Actualmente cambian a A,
B, y C
La etiqueta tipo C aplica para todas nuestras marcas propias CTY&Co. , GET IT, 4KF, LOOKKOOL, CCP
y AG
Las etiquetas tipo A y B aplica para todas las marcas propias o de prestigio de proveedores, aplicando
para prendas grandes y pequeñas respectivamente.

Prendas pequeñas todas de los deptos. de Bebes, Corsetería y Accesorios
Prendas grandes todos los demás deptos.
Etiqueta tipo C,
Etiqueta adhesiva sin ningún tipo de logo o marca, es completamente blanca. Medidas 36mm X
24mm, aplica para todas nuestras marcas propias CTY&Co. , GET IT, 4KF, LOOKKOOL, CCP y AG.
Pegado en la parte de atrás de las etiquetas colgantes de nuestra marca.

Reverso de etiqueta colgante
En cada una de las marcas propias

Etiqueta tipo A,
Medidas 51mm X 83mm, para las marcas propias del proveedor aplica a prendas grandes.

REVES ETIQUETA

FRENTE ETIQUETA

Etiqueta tipo B,
Medidas 37mm X 63mm, para las marcas propias del proveedor aplica a prendas pequeñas.

REVES ETIQUETA

FRENTE ETIQUETA

Es muy importante respetar las medidas y layout de cada una de las etiquetas, para así mantener la
estandarización del etiquetado.
El proveedor autorizado para producir los tres tipos de etiquetas C, B y A (sticker blanco, gris y roja) y
que además da el servicio de impresión de la información de las mismas es ETIFLEX.
José Aurelio Reséndiz Paz
Tel. Directo 53-54-17-32
Celular: 55-19-48-07-68
aresendiz@etiflex.com.mx
Los buroes que dan el servicio de impresión son LEVICOM, MASTEREDI y PAEBSA.
Estos a la vez compran la etiqueta a ETIFLEX, de esta manera aseguramos que la imagen entre los
diferentes proveedores es la misma.
LEVICOM
Raúl Acosta
Tel. 50930000 ext. 65012
raul.acosta@levicom.com.mx
MASTEREDI
Sandra Martinez
Tel. 2615 5555 ext-102
smartinez@masteredi.com.mx

PAEBSA
Alma Osorio
Tel 56465713- 56884047
alma.osorio@paebsa.com.m

