
ALERTA DE COMPRA

Su compra es un compromiso. Realice su compra
solamente cuando este seguro de completarla.
Recuerde que será calificado por esta operación.

Utilice las Preguntas al Vendedor para esclarecer todas las dudas
antes de comprar.

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a sábado de 9:30 am a 7:00 pm.
Domingos de 10:00 am a 1:00 pm.

ENVIOS LOCALES Y NACIONALES

Locales

Envío urbano especializado en Bogotá. No incluye municipios 
aledaños. 

Entrega en un día hábil después de 
verificado el pago.

Despacho local Gratuito.

Nacionales

Envío aéreo o en su defecto terrestre con producto 
100% asegurado. Entrega según tiempos de la 
transportadora (pagos ventas confirmados 
antes de las 4:00 pm):
1 día para ciudades principales.
2 días para ciudades alternas.
3 a 5 días para ubicaciones especiales.

Tarifa única ciudades principales $5.000 
Ubicaciones especiales $9.000

PROCEDIMIENTO DE COMPRA

Despeje sus 
dudas y consulte 
disponibilidad

Realice la compra 
si esta totalmente 
seguro

Reciba y entienda 
la información de 
pago y envío

Realice el pago y 
envíenos 
comprobante e 
información de 
despacho

Reciba su 
producto y 
documentación 
asociada

No más desplazamientos ni trancones! 

Encuentre  con nosotros la verdadera 
manera virtual  de comprar sus 
productos. Más económico, más seguro 
y con la mejor atención!

FORMAS DE PAGO

Pago previo

Pago mediante modalidades descritas a 
su derecha. Entidades bancarias y no 
bancarias.

Ventas al detal.
Descuentos especiales para ventas al 
por mayor.

Pago con tarjeta de crédito solo por 
Mercado Pago  (la publicación ya 
incluye descuento para pago en 
efectivo).

Entidad bancaria

Transferencia bancaria, 
Banco Caja Social o 
Bancolombia vía 
cajero o sucursal virtual.

Consignación local o 
nacional Banco Caja Social o 
Bancolombia (cargo financiero de 
$10.000, aplica para consignación 
nacional por cualquier entidad).

Daviplata de Davivienda
Por las oficinas ,Davivienda.com
Teléfono rojo, Banca móvil     
(Sin ningún costo.)

Entidad no bancaria

Giro nacional vía Efecty, 
comisión cobrada por la entidad:
Valor menor o igual a $42.500 

$4.700.
Valor mayor a $42.500 y menor o 
igual a $500.000  $3.000 + 4% 

del valor de la venta.
Valor mayor a $500.000  2.99% 

del valor de la venta.

FORMAS DE PAGO Y SISTEMA MERCADO PAGO

Pago previo

Pago mediante modalidades descritas a 
su derecha. Entidades bancarias y no 
bancarias.

Ventas al detal.
Descuentos especiales para ventas al 
por mayor.

Pago con tarjeta de crédito solo por 
Mercado Pago  (la publicación ya 
incluye descuento para pago en 
efectivo).

Entidad bancaria

Transferencia bancaria 
Banco Caja Social o 
Bancolombia vía 
cajero o sucursal virtual.

Consignación local o 
nacional Caja Social o Bancolombia 
(cargo financiero de $10.000, 
aplica para consignación por 
cualquier entidad).

Daviplata de Davivienda
Por las oficinas ,Davivienda.com
Teléfono rojo, Banca móvil     
(Sin ningún costo.)

Entidad no bancaria

Pago con tarjeta de crédito
Vía Mercado Pago.

Pago y selección de cuotas según su 
entidad financiera.
Aprobación informada vía 
correo entre 2 y 48 horas 
después de realizado el pago.

Giro nacional vía Efecty, 
comisión cobrada por la entidad:
Valor menor o igual a $42.500  $4.700.
Valor mayor a $42.500 y menor o igual a 
$500.000  $3.000 + 4% del valor de la 
venta.
Valor mayor a $500.000  2.99% del 
valor de la venta.



Bermuda Importada Para Hombre

TALLAS DISPONIBLES

Talla origen L XL 2XL

Talla Colombiana S-M L XL

A: Contorno  Cintura Resortada (cm) 59 65 67

B : Largo pantaloneta (cm) 64 64 66

C: Contorno Tiro 73 76 78

Obtenga su producto 
con las medidas 
correctas:

A

B

DESCRIPCION PRODUCTO

Detalles

Pantalonetas deportivas con diseños

variados. Material tela náutica liviana

Incluye el sistema para actividades físicas

y en zonas húmedas.

Diferentes marcas.

Colores variados.

Descuentos al por mayor

3 unidades descuento del 7%

6 unidades descuento del 12%

12 unidades descuento del 22%

C

Talla L (Asiática) Corresponde a 
la S-M (Colombia)

Talla XL (Asiática) Corresponde 
a la L (Colombia)



TALLAS DISPONIBLES

A

B

Talla origen 41 411/3 42 431/3 44 441/3

Talla Colombiana 39 39.5 40 41.5 42 42.5

A: Largo interno (cm) 26 26.5 27.0 28.0 28.5 29

B: Ancho interno (cm) 8.75 9.0 9.25 9.25 9.5 9.5

Disponibilidad N/D N/D

Obtenga su producto con las medidas correctas:
Apoye su pie desnudo, sobre el metro, trace una ralla adelante, atrás y en la parte mas sobresaliente de ambos costados. 
Obtenga el largo (A) y el ancho (B) como muestra el grafico, y busque en la tabla la medida adecuada.

TALLAS DISPONIBLES

Talla origen

XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL

Talla Colombiana M+ M+ L L XL XL

A: Ancho espalda (cm) 53 N/D

B: Ancho pecho (cm) 60 60-62

E: Largo chaqueta (cm) 74 73-75

F: Largo manga (cm) 58 83-85

A: Ancho cadera  (cm) N/D 57

F : Largo pantalón (cm) 102 107-110

Disponibilidad N/D N/D N/D N/D

F

E

A

F

A

Obtenga su producto 
con las medidas 
correctas:
Ancho espalda solo 
para modelos con 
manga sisa.

El ancho pecho, 
corresponde a medida 
plana  desde el inicio 
bajo de las mangas.

El largo manga se 
toma desde el hombro 
para manga sisa y 
desde el cuello para 
manga raglán.

TALLAS DISPONIBLES

Obtenga su producto con las medidas correctas:
Determine el ancho de su cuello, el largo de la camisa y el ancho plano del pecho que desea, tomando la medida de este último 
en la parte baja del inicio de la manga, y busque en la tabla la medida adecuada.

A

B

C

D

E

F

G

Talla origen 41 411/3 42 431/3 44 441/3

Talla Colombiana 39 39.5 40 41.5 42 42.5

A : Ancho hombros (cm) 26 26.5 27.0 28.0 28.5 29

B : Ancho pecho (cm)

E : Largo camisa (cm)

F : Largo manga (cm)

H : Ancho cuello (cm)

Disponibilidad N/D N/D

COLORES Y DISEÑOS DISPONIBLES

Las marcas contemplan diseños diferentes, de manera que seleccione 
inicialmente la marca que desea.


