
EURODEC 

 

 

Somos una empresa que se dedica a la fabricación de diferentes tipos de cortinas a medida: 
roller manuales y motorizadas; romanas, paneles orientales, tradicionales, entre otras. 
También producimos y distribuimos insumos y accesorios para las cortinas que fabricamos. 
  
 Para trabajar con nosotros no es necesario ser una empresa. Una vez establecidas, y 
aceptadas nuestras pautas de trabajo, le daríamos de alta como distribuidor.  

 

Brindamos una capacitación básica para que los distribuidores conozcan nuestros productos 
y sus características, y así contar con los detalles técnicos necesarios para poder concretar 
una venta segura. Esta capacitación sería brindada por el ejecutivo  que atendería su cuenta 
en EURODEC, y se puede concretar en nuestras instalaciones (showroom o fábrica), por 
teléfono o vía Skype. 

 

Contamos con muestrarios de nuestros productos y de las telas que tenemos para ofrecer. 
Su valor se reduce al  costo de producción.  
  
  
¿Cómo realizar un pedido? 
  
Los pedidos de cortinas se pueden  realizar por e-mail a la casilla de  
ventas@eurodec.com.ar  o completando la PLANILLA EXCEL. 

Se debe especificar: tipo y mecanismo; tela y color; las medidas finales (ancho x largo) de 
la cortina a confeccionar. 

Una vez confirmado el pedido es ingresado a nuestro sistema y a una planilla de google 
drive donde el distribuidor puede visualizar el historial de sus pedidos, y los que se 
encuentran en producción y realizar comentarios o consultas, en cualquier momento del día 
desde su computadora o teléfono móvil. 
  
 
Producción 
 



La producción de las cortinas comienza una vez recibido el anticipo del 50% del total de la 
compra, y demora entre 5 y 10 días hábiles. 

 

Formas de pago 
  
Efectivo, depósitos, transferencias bancarias, tarjetas de crédito (postnet o mercadopago). 

  
Entrega del producto: 
  
Una vez terminada la producción, que demora entre 5 y 10 días hábiles como lo 
mencionamos anteriormente, las cortinas se entregan en nuestras instalaciones, o se procede 
al ENVÍO que se realiza a través de VíaCargo u OCA, el costo del mismo lo paga el 
destinatario. 

 

NOTA: Aconsejamos usar embalaje especial para las cortinas y/o accesorios que son 
enviadas por transporte, debido a un posible trato inadecuado del transportista. Este tipo de 
embalaje tiene un costo adicional. 

En el caso de que el cliente cuente con un servicio de transporte propio y precise que los 
productos adquiridos se despachen de un lugar específico, se le cobrará un costo adicional. 

 

Una vez despachado el producto, se le informa un número de referencia con el cual puede 
darle seguimiento al envío. 

  

 

 
Te invitamos a visitar nuestra página WEB para que pueda visualizar nuestros productos, 
como así también buscarnos en Facebook y ver algunas de las obras realizadas por nuestro 
equipo de trabajo. 

 

¡Bienvenido! 

EQUIPO DE EURODEC 
  


