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Quienes somos?
En central de mayoristas , nos dedicamos a la venta de productos de 
moda y alta demanda: con resultados de inversión redituable de 
inmediato , generando excelentes resultados. 

Somos una exitosa empresa mayorista reconocida por su capacidad de 
generar ganancias para nuestros clientes, sin mas la  empresa líder en 
México en Precio, Calidad y Ética en toda la gama de productos que 
manejamos somos creadores de moda fabricamos solo los productos 
que están en Despegue o Crecimiento esto le garantiza el éxito en su 
inversión



Valores

MISION

▸SATISFACER a nuestros clientes, 
brindándoles, El mejor precio 
posible, productos de calidad, 
adecuados a la temporada a sus 
necesidades

▸EXCEDER sus expectativas, 
sirviéndoles con originalidad, y 
atención a los detalles.

VISION

Ser la marca Premium y de confianza de 
nuestra gente 
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HOLA!

mangasparaelsol

4



1.
Intro
Let’s start with the first set of slides
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La mejor opción para evitar el "brazo de CHÓFER"

▸La exposición constante a los rayos UV que nos trasmite el sol, puede llegar a generar 
cambios en nuestra tonalidad de la piel, cambios que se presentan más en nuestros 
brazos, especialmente si usted es automovilista o acostumbra a portar playeras de manga 
corta, esto es conocido popularmente como el brazo de taxista

▸Proteja sus brazos de los dañinos rayos UV que pueden provocar cáncer de piel, 
envejecimiento de ésta, irritación, arrugas, manchas o pérdida de elasticidad.

▸Desarrolla un estilo de vida saludable al mismo tiempo que cuidas tu piel de los rayos UV

Mangas para el sol
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Razones por las que debemos protejernos del sol:

▸ Previene el envejecimiento prematuro
▸ Reduce el riesgo de cáncer de piel
▸ Disminuye manchas 
▸ Prevenir las quemaduras solares
▸ Evita bronceado
▸ Mejora la salud de la piel



Mangaparaelsol Lisa:
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▸COLORES: BLANCO, NEGRO, ROJO, GRIS CLARO, OXFORD, AZUL;
REY, MARINO, CIELO, MORADO, LILA, ROSA, AMARILLO, PIEL,
GUINDA, VERDE BANDERA, YEMA, CAFÉ. ETC...

▸COLORES NEÓN; NARANJA, VERDE, AMARILLO, ROSA.

Mangaparaelsol Lisa:



Ficha Tecnica

▸FORMA: ELÁSTICA 
▸MEDIDAS: (APROX. 50 CM LARGO X 
12 CM ANCHO)
▸TALLA: UNITALLA
▸MATERIAL: LYCRA 
▸COMPOSICION: POLIÉSTER   ¨O¨
▸ ALGODÓN 
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mangasparaelsol
MARQUETING
La importancia de la creatividad
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La creatividad es la parte más importante de la publicidad, los
presupuestos son secundarios si tu anuncio es igual a todos los
demás ya que sólo será parte del paisaje. Hoy más que nunca el
equipo centraldemayoristas se dio a la tarea inventar nuevos
formatos, crear nuevas formas de comunicar su mensaje e incluso
romper las reglas de lo convencional para formar anuncios
llamativos, emblemáticos, dignos de ser recordados y que generen
conversiones; Como resultado uno de nuestros productos
Premium son las mangasparaelsol

La importancia de la creatividad
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Diseños Logos

▸Puedes decirnos tus ideas o diseño y personalizar las mangas 
como mejor te convenga, EMPRESAS, NEGOCIOS, (PYMES), 
ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES, Nos han pedido diseños 
personalizados para promocionar con Gran Éxito sus productos 
y servicios con sus clientes y futuros clientes a si mismo 
empresas con sentido de responsabilidad hacia sus empleados 
se han sumando al uso de las mangas como un medio para 
prevenir enfermedades de la piel ocasionadas por exposiciones 
prolongadas a los rayos solares.
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▸Descripcion:

▸ Nuestras mangasparaelsol tienen el largo y ancho perfecto, 
tela de calidad, tenemos los precios mas competitivos los 
mas bajos del mercado y con muy buena calidad la mejor! 
además cuentan con resorte en la parte superior para 
ajustarse al bíceps, esto evita que la manga se pliegue o se 
caiga de la mano dándote una protección y comodidad 
PREMIUM.
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mangasparaelsol
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Fechas de Entrega 

▸Mangas Lisas

▸Aproximadamente 
están listas para envió
entre 6 y 8 días hábiles 

▸Manga Personalizada

▸Aproximadamente 
están listas para envió
entre 10 y 15 días 
hábiles 
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Forma de Compra 

▸Pasos de Compra

▸Nos haces tú pedido dando Click
en CONTACTO de nuestra web y 
Te enviamos tu cotización con los 
datos bancarios

▸Nos envías la confirmación de tu 
pago junto con tus datos de envió
y facturación en caso de requerir 
factura 

▸En cuanto esté listo tu pedido 
te mandamos tu guía de envió
y Listo!

▸(Los tiempos de entrega varían 
de acuerdo 
alas las especificaciones de tu 
pedido)

▸ Nota: los precios varían en cada tipo 
de Managa estos precios los puedes 
consultar en nuestra web 
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Nuestros Clientes
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Ejemplos Diseños 
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Ejemplos de Diseños 
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Ejemplos de Diseños 
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Ejemplos de Diseños 
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Ejemplos de Diseños 
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Ejemplos de Diseños 
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mangasparaelsol Coca Cola 
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mangasparaelsol natgas
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mangasparaelsol JUMEX



mangaparaelsol Baja Bikers
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Mangasparaelsol EDS España
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mangasparaelsol Golf Directo 
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Mangasparaelsol TAXI DCMX
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CONTACTO
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mangasparaelsol.com
Centraldemayoristas.com

5516959223
5522530802
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THANKS!
Any questions?
You can find me at 
centraldemayoristas@gmail.com


