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Los colores reales del producto 

pueden variar 
con respe cto a los colores que muestra su monitor.  

Las tonalidades de los colores aquí expuestos

son orientativos.
Tome en cuenta que los tonos pueden variar al aplicar el 

producto o dependiendo de su lote de producción.

ADVERTENCIA

*

ANCHO 50 cms 
Duracion más de **60 lavadas

**depende tipo de vinil, uso y aplicacion 



MAYOREO
A partir de 50m

puedes obtener un descuento de 
3 pesos por metro.

o elegir el envio GRATIS.  

*Sólo aplica una de estas 
opciones.

*



Se trata del vinil básico más usado por su relación precio cali-
dad, en especial este vinil premium se llama así pues ofrece un 
mejor comportamiento en su corte y depilado, además ofrece 
colores mas vivos. Y también están los colores neón.
Es un material de espesura gruesa y en el respaldo o liner no 
tiene pegamento, se recomienda para piezas grandes pero este 
material en específico llamado premium puede cortarse con de-
talles sin problemas.

Su ventaja es que casi no permite la migración de tintas exis-
tentes en el sustrato, se pueden pegar otros viniles encima y 
tiene gran duración, se aplica en cualquier tela y composición, 
aunque dará problemas en likra por no ser flexible.

Se aplica a 160 grados por 12 segundos y el protector se reti-
ra en frío, hay quien aplica una segunda planchada pero no es 
necesario si la temperatura, tiempo y presión fueron aplicados 
correctamente.

MATE UNICORNIO
Se trata del vinil de apariencia mate, pero es levemente mas 
delgado que el básico. Sus colores son camaleonicos ya que 
cambia su tonalidad dependiendo del ángulo de visión y luz am-
biental.
Se recomienda para piezas grandes pero pueden cortarse algu-
nos detalles. 

M A T E
P R E M I U M

$80
POR METRO



$190
       POR METRO

$85
POR METRO

$125
       POR METRO

$85
  POR METRO



Llamado de detalle o PU. Se trata de un vinil 
textil muy parecido al básico pero con las si-
guientes cualidades:
- Es más delgado
- Tiene un poco de adhesivo en el liner o pro-
tector lo que facilita el depilado.
- Los colores son más vivos
- Suavidad al tacto

Este vinil sirve para hacer cortes más pequeños, 
ya que su espesor facilita el corte y depilado.
Existen colores básicos, pasteles y neones.

DETALLE STRECH
Posee las mismas cualidades del detalle sólo 
que este al ser flexible esta recomendado para 
telas con elástico, es decir el material estira 
junto con la tela, sin desprenderse o presentar 
rasgaduras.

Ambos tipos se planchan a 160 grados por 8 
segundos y no ocupa doble planchada, el liner 
se retira en tibio o frío.

D E T A L L E $115
POR METRO



$140
       POR METRO

$125
       POR METRO

$125                
POR METRO

$140 amarillo



$195
       POR METRO

METÁLICO BÁSICO
Es un vinil que tiene un acabado tipo metalizado 
con reflejo tipo espejo, no tiene pegamento en el 
liner y es más duro al corte.
Se recomienda para letras y aplicaciones peque-
ñas ya que tiene la desventaja que al ponerse en 
plastas grandes y al lavarlo, o estirarlo, se arruga 
y no vuelve a quedar liso.
Se ocupa en cualquier composición de tela pero 
no se recomienda para telas que se estiran o su-
fran estrés o trabajo rudo ya que se puede rom-
per. No se recomienda planchar sobre otro vinil, o 
poner alguno encima de el, cualquier empleo de 
mas de dos viniles debe cortarse a registro. Es 
una buena opción para decorados y detalles de 
aplicaciones pequeñas.
Tiempo de planchado 12 segundos a 160 grados. 

METÁLICO STRECH Y FOIL
Este tipo de vinilos tienen un acabado tipo meta-
lizado mate, y pegamento en el liner, es menos 
duro su corte a comparación de los metálicos bá-
sicos.Al ser planchado su apariencia cambia ya 
que el brillo espejo se elimina dejándolo mate.
Su ventaja es que estira y se puede aplicar en te-
las mas flexibles. 
Tiempo de planchado 10 segundos a 160 grados. 

M E T Á L I C O

ALGUNOS TONOS PUEDEN VARIAR DESPUES DEL PLANCHADO, Y TAMBIEN SE DEBE CONSIDERAR QUE 
PUEDE MODIFICARSE EL TONO POR LOS COLORES DE FONDO.



$95
POR METRO

$130              
POR METRO



$130
       POR METRO

$150  
POR METRO

Se trata de un vinil que simula efectos de ho-
logramas, este puede ser tipo punto, cristal o 
liso. Dependiendo de la fuente de luz o sus-
trato pueden cambiar de tonalidad, teniendo 
siempre un color base.

Se puede cortar con cualquier navaja, solo se 
le tiene que meter un poco más de presión 
para poder cortarlo limpiamente y así facilitar 
el depilado, ya que es muy duro.

Se recomienda para cosas no muy grandes ya 
que tiende a arrugarse con facilidad y marcar-
se en áreas grandes.

Se puede planchar a 150 grados por 12 segun-
dos a una sola planchada para no quemar el 
material y no acepta que se planchen capas 
de otros viniles sobre el y siempre debemos 
retirar el liner en frío.

HOLOGRAMA



$95
POR METRO

$100
POR METRO



$150
POR METRO

$150               
EN OFERTA              

$185 NORMAL



$150
       POR METRO

Es un material de espesura gruesa y apariencia 
diamantada, con textura en relieve al tacto, su 
respaldo o liner trae pegamento lo que facilita 
el depilado y colocación en prenda. Puede ser 
usado en diseños grandes o en detalles, tiene 
la ventaja de no arrugarse ni deformarse, su 
tiempo de vida es superior al de otros viniles y 
su efecto diamantado nunca se desvanecerá.
Se puede aplicar con otros viniles o colores 
del mismo pero nunca poner un vinilo sobre 
el ya que no pegará. Se usa en cualquier tela y 
composición, aunque dará problemas en lycra 
por no estirar.Existen variedad de colores, in-
cluyendo neón.

Los llamados GLITTER HOLOGRAMA tienen 
la característica de poseer puntos diamanta-
dos en tonos arcoíris, esto hace que el efecto 
de color se vea cómo holograma pero sin dejar 
de lado sus características que lo distinguen 
como un glitter. 

Se aplica a 160 grados por 12 segundos y el 
protector se retira en frío.

G L I T T E R



$165              
POR METRO

$210  
POR METRO

$210
       POR METRO



$210
  POR METRO

$300
  POR METRO

Es un vinil usado para reflejar la poca luz donde existan condi-
ciones de oscuridad, usado comúnmente en prendas para po-
licías, bomberos, rescatistas, trabajadores nocturnos, ciclistas, 
etcétera. Podemos nombrar en esta categoría al los reflejantes 
básicos, reflejantes detalle y reflejantes de color. Debido a su 
resistencia, se puede pegar en casi cualquier prenda de cual-
quier composición, aunque en las prendas strech puede llegar 
a cuartearse.

El REFLEJANTE ESPECTRO Y REFLEJANTE FANTSÍA es de 
un tono gris oscuro y cuando hay poca luz o reflejo de esta, se 
ilumina en colores tipo arcoiris, dando un efecto muy llamativo.

Tiempos óptimos de planchado en la mayoría de los casos 160 
grados por 12 segundos.

El tipo REFLEJANTE GLITTER, nos ofrece la apariencia diaman-
tada sin la textura común que maneja el glitter, este posee un 
terminado plástico liso y suave, lo que nos da un aspecto increí-
ble y diferente al compararlo con el reflejante gris o de color.

Se aplica a 150 grados por 10 segundos. 
Nunca debe ser sometido a mas temperatura o tiempo, ni al do-
ble planchado ya que se quemará con mucha facilidad.

REFLEJANTES



$145
  POR METRO

$220
  POR METRO

$190
  POR METRO

$260
  POR METRO

$240
  POR METRO



$200
  POR METRO

Lo podemos encontrar también como Glow in 
the Dark. Se trata de un vinil que su cualidad 
es que a la luz posee un tono blanco, pero al 
estar en la oscuridad brilla, en este caso puede 
ser en un tono verdoso o azulado.

Se recomienda exponerlo a la luz ya que esa 
es la forma de cargarlo y entre mas luz reciba 
más brillara en la obscuridad.

Existe en el tipo básico, detalle y sublimable.

Se puede usar en cualquier tela y composi-
ción, se recomienda planchar a 160 grados por 
12 segundos, no ocupa doble planchada y se 
puede pegar un vinil sobre el sin problemas.

FOTOLUMINISCENTE



$220
  POR METRO

$280
  POR METRO

$220
  POR METRO

FLOCK
Es un vinil grueso al corte con textura atercio-
pelada, ideal para acabados donde se quiera 
simular una textura agradable al tacto. Plan-
char a 150 grados a 12 segundos.

PUFF
Es un vinil que a simple vista luce normal, pero 
cuando se plancha después del corte reaccio-
na al calor expandiéndose y formando un volu-
men en el diseño, añadiéndole textura mate y 
haciéndolo así 3D. Planchar a 160 grados por 
12 segundos a presión media, si quedan zonas 
donde no se levante, se puede volver a plan-
char por 5 segundos más.

BRICK
Es un material en base PU que tiene como 
característica principal su grosor, el cual es 5 
veces más que un vinil básico, esto es para 
poder lograr un efecto de alto relieve.
Planchar a 150 grados por 20 segundos y se 
puede dar una planchada más al reverso de la 
prenda.

FLOCK, PUFF, BRICK



$190
  POR METRO

$180
  POR METRO

$280
  POR METRO



ANIMAL PRINT
Es un vinil de base PU que simula el patrón de diversas pieles 
animales para dar un estampado singular, sirve para prendas 
de lycra y se plancha a 150 grados por 10 segundos.
FIBRA DE CARBONO
Es un material que simula la textura de fibra de carbono tanto 
visualmente como al tacto, es un vinil  base de pvc por lo cual 
es grueso pero a su vez muy chicloso por lo cual se recomien-
da cortar con navajas en excelente estado. Se debe planchar 
a 150 grados por 12 segundos, a una planchada se fija bien y 
se retira el liner en tibio o frío, no se puede planchar sobre el 
otro vinil, es recomendable que el diseño no tenga muchos 
ángulos agudos por que costara trabajo depilarlo.
CAMUFLAJE
Es un vinil que reproduce los patrones del camuflaje selva, 
sirve para prendas de lycra al ser de detalle strech, planchar a 
160 grados por 10 segundos.
MICROPERFORADO
Es un vinil de detalle que tiene un patrón simulando a telas 
caladas, uso ideal para números deportivos.
Se aplica a 160 grados por 12 segundos.
DESTELLO
Es un vinil de detalle que tiene una textura y fondo degradado 
tipo arcoiris pero en tonos obscuros de fondo grisaceo. 
Se aplica a 160 grados por 12 segundos.

T E X T U R I Z A D O S $125
  POR METRO

$145
  POR METRO



$170
  POR METRO

$150
  POR METRO

$155
       POR METRO



F O T O S E N S I B L E

Este innovador material ofrece sencillez, en una lámina que puedes 
cortar y planchar en una superficie textil. 

Es un vinil textil, que cambia de color al exponerlo a la luz UV, en 
este caso al exponerlo el sol tendrá un efecto de cambio de tono, 
este efecto es reversible, puedes ponerla bajo el sol tantas veces se 
quiera. 

El revestimiento de la película que comienza siendo casi blanco, 
tarda unos segundos en reaccionar con la luz solar y adquirir un tono 
vibrante, al ponerlo en la sombra  este volverá a ser incoloro. 

Como puedes imaginar, las oportunidades de diseño para utilizar 
materiales fotosensibles o fotocromáticos como éste son ilimitadas.

NOTA: No se debe hacer doble planchado, ya que se puede dañar la 
apariencia lisa del vinil. 

$250
  POR METRO



S U B L I M A B L E S

Nos permite personalizar prendas de algodón en selección de color, 
utilizando papel transfer de sublimación y se adhiere como un vinilo 
cualquiera. Sirve tanto para prendas claras como oscuras por lo que 
no tiene limitaciones. Primero se coloca el vinilo a la prenda a 150 
grados por 8 seg, se retira el liner en frío y posteriormente se subli-
ma a 180º de 35 a 45 segundos, recuerda tener tu imagen sublimada 
en espejo. 

BLANCO. De apariencia semi brillosa, no es recomendado para áreas 
grandes ya que tiende a arrugarse.
METÁLICOS. Con brillo espejo, que toma como base el propio co-
lor del vinil, por lo que los colores pueden contaminarse, tiende a 
arrugarse depués del lavado, por lo que es recomendado en áreas 
pequeñas.
FOTOLUMINISCENTE. Brilla en la obscuridad  en un tono verdoso, 
haciendo resaltar las partes mas obscuras de tu diseño, no conta-
mina los colores yaque su base es en tono claro y es recomendado 
para áreas grandes porque no sufre de arrugas o cuarteaduras.
FLOCK. Se trata de un vinil de textura similar al terciopelo, no se 
cuartea, ni rompe.
GLITTER. Vinil con textura diamantada, el blanco tiene pequeñas 
hojuelas plateadas y el arcoíris contiene efecto holograma lo que 
lo hace mas colorido, sin dejar de ser el blanco su color base, este 
último requiere transfer para su transporte, ambos se pueden utilizar 
para áreas pequeñas o grandes, ya que no sufre de problemas al la-
vado o uso constante.

$130
  POR METRO

$130
  POR METRO



$280  
POR METRO

$225
  POR METRO

$225
  POR METRO

$35
 POR METRO

$100  
POR METRO*

$115
  POR METRO*

  *VENTA SOLO POR ROLLO



$35
POR METRO

$50
  POR METRO

$130
  POR METRO

TEMPERATURAS 140º POR 10 seg para adherir a prenda. PARA ADHERIR FOIL 150º 
POR 8 SEG. ES SUBLIMABLE.

$100
  POR METRO

$130
  POR METRO

$75
 POR METRO

$85
  POR METRO



$120  
POR METRO

$150
  POR METRO

TERMINOS Y CONDICIONES.
Al realizar un pedido, pagar el pedido, aceptar la entrega de un producto, usted está de acuerdo que ha leído, entendido y 
acordado el regirse por estos términos.
Usted y 2PAI acuerdan que los siguientes términos y condiciones son los únicos términos que rigen las transacciones de ven-
tas entre El cliente y 2PAI, si usted no está de acuerdo con estos términos, no realice alguna transacción con nosotros. Somos 
responsables del uso y protección de datos personales de nuestros clientes según nuestras políticas de privacidad.

Información de la compra.
Precios y existencias sujetas a disponibilidad en el almacén.
Los precios están expresados en pesos mexicanos y no incluyen IVA.
Los precios no incluyen el costo del envío.
Las existencias que se muestran son al momento de hacer su pedido y pueden variar de acuerdo a la disponibilidad real en el 
almacén. Estas cambian constantemente y no somos responsables de las variantes que se pueden presentar en el futuro.
2PAI advierte que puede tener información imprecisa en productos, descripciones, imágenes, precios o existencias si usted no 
está de acuerdo con esto, no realice alguna transacción con nosotros.

Política de venta.
2PAI no procesa órdenes ni sábados y domingos.
Los pedidos con más de 72 horas de haberse realizado y no pagado se podrán cancelar automáticamente.
Todos los pedidos agotados quedarán como saldo a favor del cliente o se podra hacer la trasnferencia de ese monto como de-
volución, dicha trasnferencia tarda en procesarse 8 dias habiles. EN CASO DEL QUE EL CLIENTE NO HAYA NOTIFICADO QUE 
DESEA CUBRIR FALTANTES.  Caso contrario El cliente será notificado y podrá decidir si desea sustituir, esos faltantes o no.
2PAI no hará devoluciones en órdenes ya entregadas. No hay cancelaciones o devoluciones bajo ningún motivo.

Política de envíos y entrega de pedidos.
El cliente se compromete a proporcionar una dirección válida localizable dentro de la república mexicana donde pueda entre-
gársele el pedido. En caso de que el cliente proporcione una dirección que no sea localizada por la paquetería (ejemplo por 
falta de datos, datos erroneos, o modificacion de datos) o no se encuentre disponible en los intentos de entrega, o  cualquier 
otra situacion derivada de ello, los costso adicionales será cubiertos por el cliente mismo.
Todas las órdenes están sujetas a un tiempo de proceso de hasta 2 días hábiles de lunes a viernes en horario laboral. 2PAI no 
hace envíos, sábados y domingos.Todos los envíos y entregas son realizados por terceros. El cliente paga el costo de flete de 
retorno en todos los casos. El costo del envío no será reembolsado bajo ninguna circunstancia.
Todos los envíos realizados por nosotros van perfectamente empacados, en caso de que su pedido le sea entregado con 
daño físico por parte de paquetería, usted debe de agregar una nota al firmar indicando que el paquete presenta señales de 
maltrato (Caja abierta, golpeada, perforada, mojada, etc.) Sin esta anotación usted recibe de conformidad el paquete. Si el 
empleado del servicio de paquetería no le permite anotar en el manifiesto de entrega usted NO deberá de recibir el paquete.Si 
usted sospecha que la caja que le está entregando el empleado del servicio de paquetería no contiene lo que usted compró ya 
sea por el peso o tamaño del empaque NO deberá de recibirlo indicando al empleado del servicio de paquetería los motivos y 
deberá de reportarlo con nosotros inmediatamente para hacer la aclaración de su pedido.
Una vez recibido el paquete por usted o alguna persona en la dirección de entrega, cuenta con 48 horas para reportar anoma-
lías por daño físico o faltante en su pedido, después de este plazo no procede ningún cambio o reclamación.
Entregamos en todas las localidades donde existe cobertura a través de las empresas de paquetería con las que tenemos 
servicio. En las entregas por paqueterías dependemos totalmente de las condiciones de cada una de ellas, así mismo de las 
condiciones climatológicas y zonas de riesgo de cada entidad.
No podemos procesar pedidos con la dirección de entrega incompleta, ni con convenios especiales de otras paqueterías. Los 
tiempos de entrega son entera responsabilidad del servicio de mensajería contratado. NO ACEPTAMOS GUIAS EXTERNAS, 
BAJO NINGUN CONCEPTO. En caso de rob o extravio, el responsable es la paquetería, y debemos seguir sus protocolos para 
hacer la aclaracion, todos los envios cotizados son sin seguro, si ustede desea contararlo debe notificarlo al momneto de su 
cotización, para calcura el costo de este.
• Envío Terrestre: (Desde $160.00 sin IVA)
Los precios de envió van desde $160, calculándose de acuerdo al peso volumétrico del producto. Una vez procesado su pedido 
si está en existencia, sus productos se enviarán a más tardar al día hábil siguiente (lunes a jueves), llegarán a su destino en 
un periodo de 1 a 6 días hábiles.
• Envío Aéreo: (Desde $250.00 sin IVA)
El envío aéreo generalmente se realiza por la empresa de paquetería Estafeta o Fedex, los precios de envió van desde $250, 
calculándose de acuerdo al peso volumétrico del producto. Una vez procesado su pedido si está en existencia, sus productos 
se enviarán a más tardar al día hábil siguiente (lunes a jueves), llegarán a su destino en un periodo de 1 a 2 días hábiles.
Cualquier tipo de envío no incluye seguro a menos que sea solicitado por el cliente, en cuyo caso será cubierto por el cliente 
para ser aplicado. 
Los tiempos de procesado de paquetes que sean desptinados a otras paqueterias que no sean Estafeta, pueden demorar en 
ser llevados dichas paqueterimias como minimo 2 días hábiles. Los ocurre forzoso marcados en guía son responsabilidad com-
pleta de la paquetería, 2pai no puede tener control de ello,  si tienes dudas de si tu localidad la tiene esta modilidad, identifica 
tu zona previamente con la paqueteria de tu elección.

Política de Garantía.
Se refiere a productos adquiridos en 2PAI y que presentan alguna falla o desperfecto. No aplica en variaciones de tono y ma-
los usos del material, o incorrecto uso de temperaturas y tiempos.



La garantía no aplica cuando:
1 El cliente no realizo bien el pedido.
2 Por el uso indebido del producto. 
3 El producto haya sido intervenido o alterado.
4 El producto se encuentre roto, maltratado o rayado.
5 La falla sea provocada por agentes externos.

Política de Devolución.
Usted podrá solicitar devolver un producto adquirido en 2PAI siempre que el contenido esté completo y en per-
fecto estado para su venta. Para notificar una falla deberá enviar evidencias de ello con fotos o videos.SI NO ESTAS SEGU-
RO DE QUE ALGUN MATERIAL SEA EL SOLICITADO ANTES DE TRABAJARLO RESULVE TUS DUDAS MEDIANTE LOS DICERSOS 
MEDIOS DE CONTACTO CON LOS QUE CONTAMOS. Los gastos de envío no son reembolsables.
El plazo máximo para recibir una devolución de producto es de 15 días naturales a partir de la fecha de recepción del pedido.
La devolución no aplica si el producto presenta alguno de los siguientes casos:
• El producto fue usado.
• El producto haya sido solicitado sobre pedido.
• El producto es obsoleto o fuera de línea.
• El producto fue vendido como remate.

Una vez autorizada la devolución se enviarán por correo electrónico las instrucciones que debe seguir para devolver el pro-
ducto y la dirección a dónde deberá ser enviado. Si no devuelves el producto en un máximo de 5 días hábiles, se cancela la 
devolución.
Una vez recibido el producto:
• Si cumple con las condiciones de devolución se expedirá una nota de crédito por el importe pagado por el producto al mo-
mento de realizar su pedido. Puede utilizar la nota de crédito para realizar otra compra.
• Si no cumple con las condiciones de devolución, se le notificará por correo electrónico y usted deberá de pagar el costo del 
flete de retorno.

Importante:
• Es probable que durante el proceso de devolución se solicite información adicional como fotografías o videos del producto.
• Si la devolución es autorizada, deberá enviar el producto correctamente empacado y protegido adecuadamente contra gol-
pes, humedad, estática, polvo, calor excesivo, etc., con flete pagado a la dirección que se le indique.
• El seguro durante el traslado, impuestos, problemas legales, ecológicos, accidentes, seguridad, robo, extravío o cualquier 
otro aspecto o trámite para la devolución corren a cargo y son responsabilidad de usted.
• Después de 15 días naturales no se aceptan devoluciones de ningún tipo.

Devolución por error en el producto enviado.
Si por error recibió un producto equivocado, haremos la recolección del producto incorrecto (se tienen 3 días habiles máximo 
para hacer la entrega en paquetería, posteriores a recibir la guía) y le enviaremos el que usted solicitó sin cargo alguno. 

Reembolsos.
Todo reembolso puede tardar hasta 10 días naturales.

Política de Pagos.
2PAI se reserva el derecho de rechazar el pago de un pedido si este se considera sospechoso o fraude. 
2PAI no es responsable del tiempo que le lleve al medio de pago o al banco retornar el pago a su saldo o a su forma de pago 
original.
2PAI no pagará intereses sobre devoluciones o reembolsos bajo ninguna circunstancia.
Depósitos incorrectos a otras cuentas que no tengan relación alguna con 2PAI en ningún momento son responsabilidad de 
2PAI.
Para el proceso de pedidos y entregas, los usuarios de 2PAI son responsables de brindar información veraz y completa, 2PAI 
de ninguna manera y en ningún momento será responsable de la veracidad proporcionada por los clientes.

Restricciones de Uso.
Este permiso se termina automáticamente si se rompe cualquiera de los términos o condiciones.

Revisiones de los términos de uso.
Estos términos y condiciones están sujetos a cambios en cualquier momento, sin previo aviso, escrito o de cualquier otra for-
ma. En consecuencia, por favor revise estos términos y condiciones cuidadosamente cada vez que Usted coloque una orden o 
al aceptar la entrega de los productos de 2PAI o cualquier otro representante o mediador que le entregue el producto.
 
2PAI se reserva el derecho de cambiar estas políticas en cualquier momento y sin previo aviso.

Solo para paquetería Estafeta , los  envios de otras paqueterías tardan como minimo 2 días hábiles en ser liberados.
*SE REFIERE AL PAGO COMPLETO Y CORRECTO DE TU PEDIDO SIN MODIFICACIONES, ASI COMO EL ENVIO DEL COMPORBANTE Y DATOS COMPLETOS PARA SU ENVIO.

 MAIL tupaishirts@hotmail.com
FACEBOOK 2pai Vinil

IG 2paivinil
WEB 2pai.com.mx

Los envios se realizan de Lunes a Viernes, de acuerdo a 

los horarios de la siguiente tabla.

EL COSTO DE EL VIO NO INCLUYE SEGURO , NI REEXPEDICIÓN.

CONFIRMACION DE PAGO*

LUNES 10 am a 5 pm
MARTES 10 am a 5 pm 
MIÉRCOLES 10 am a 5 pm
JUEVES 10 am a 5 pm
VIERNES 10 am a 5 pm
SABADOS Y DOMINGOS

DÍA DE ENVIO

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
LUNES
MARTES



 2pai Vinil

2paivinil

2pai.com.mx


