
Elaboración artesanal, local y natural



Elaboración artesanal, local y natural



Propiedades: 

En DoGift nos encargamos de que tu perrito(a) reciba premios saludables y deliciosos. Todas nuestras galletas 

están elaboradas con productos orgánicos y de grado humano ya que creemos que esta materia prima es 

altamente benéfica para su salud además de colaborar con el medio ambiente. Todo se produce de forma 

casera al 100%. En su elaboración no se usan conservadores químicos, ni saborizantes. Tampoco se añade 

azúcar ni sales por lo que es apto para perros en dieta, diabéticos, alérgicos a la proteína animal y de edad 

avanzada. Loe beneficios generales de estos premios son: Piel y pelaje más saludable, ayuda a limpiar el 

sarro de los dientes, mejora su digestión, protege sus células y aporta más nutrientes de una forma natural!

Ingredientes y elaboración: Harina integral de trigo, avena no cocida, polvo para hornear, chía y aceite de 

oliva. Estos premios son elaborados de forma artesanal. Cada una de las piezas se cortan, se colocan en 

bandejas y se hornean a fuego lento y en tiempo prolongado; así es como logramos que queden crocantes y 

prevenimos la formación de bacterias. Al no contener proteína animal no requieren registro SAGARPA.

Recomendaciones: Una vez abierto el empaque, volver a sellar y mantener en un lugar seco y fresco

Los premios no sustituyen el alimento completo. La ingestión de premios de cualquier tipo no es recomendable 

durante los primeros 6 meses de vida del cachorro, periodo vital para la correcta formación de la flora 

intestinal del perro. Recomendamos dar de 3 a 5 galletas al día.

Presentación de 100gr o 1 kg a granel en 4 sabores: Arándanos con cúrcuma, Manzana/Pera con jengibre, 

Clorofila con hojas de menta, crema de cacahuate con coco. Los premios tienen un tiempo de caducidad de 6 

meses.

Premios Naturales 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/203496/NOM-061-ZOO-1999_11102000.pdf


Premios Naturales 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/203496/NOM-061-ZOO-1999_11102000.pdf


Premios Naturales 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/203496/NOM-061-ZOO-1999_11102000.pdf


Palomitas para perros 

Propiedades:

Las Palomitas para humanos generalmente

contienen aceite, mantequilla, sal, azúcar y

otros compuestos dañinos para tu perro.

Las palomitas de WoofPack son 

especialmente para ellos, reventadas con 

aire y sazonadas con Espirulina, que es una 

gran fuente de proteínas y aminoácidos, 

vitaminas, minerales y antioxidantes.

Presentación única de 25gr

Distribuidores WoofPack

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/203496/NOM-061-ZOO-1999_11102000.pdf


Snacks Deshidratados 

Propiedades:

Los Snacks cada vez son más divertidos y saludables! por eso nos unimos a la

distribución de estos increíbles productos de WoofPack. Te contamos acerca

de los beneficios que ofrece cada sabor:::::::

• El ejote es una gran fuente de fibra y puede ayudar a tu perruno a

perder peso al aumentar su metabolismo. También son una buena fuente

de vitamina C, K y A, manganeso.

• El plátano tiene un gran contenido de potasio que sirve para evitar que

los huesos se debiliten permitiendo que el cuerpo de tu perro tenga

cantidades saludables de calcio. También contiene fructooligosacáridos

que sirven como prebióticos naturales. Alto en vitamina B6 que funciona

como antiinflamatorio, ayuda en la prevención de enfermedades

cardiovasculares y contiene vitamina C que ayuda a reforzar el sistema

inmunológico.

• El camote es considerado un súper alimento para los perrunos por ser

una excelente fuente natural de vitaminas y minerales. Promueve la salud

digestiva y es bajo en grasa. Sus azúcares naturales son fuente de

energía.

Al ser únicamente deshidratados, mantienen sus propiedades en gran medida,

además de conservarse hasta por 1 año sin necesidad de conservadores ni

químicos.

Presentación única de 25 gr.

Distribuidores WoofPack

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/203496/NOM-061-ZOO-1999_11102000.pdf


Propiedades:

Este producto protegerá sus patitas del frío y calor,

además de prevenir que se agrieten y reforzar la capa

córnea de las patas. Además repara y cicatriza las

grietas, estrías y erosiones de las patas, suaviza la piel y

ayuda a una rápida absorción, por su contenido de

vitamina E es un potente antioxidante. Idóneo para perros

muy activos o con almohadillas frágiles.

Ingredientes y características: manteca de karité, cera de

abejas, aceite de neem, aceite de almendras, aceite de

oliva, aceite de caléndula , extracto de manzanilla. Color

ámbar claro a medio ( esto depende de la tonalidad de

la cara de abejas de la temporada ) el producto viene

envasado en pomadera metálica.

Modo de empleo: Aplica la pomada para patitas DoGift

las veces que consideres necesario. Procura distraer al

perrito para evitar que se retire el producto del área.

Advertencias: NO hay riesgo de ingesta. Producto apto

para aplicar en perros.

Presentación única de 25gr



Propiedades: 

Bálsamo auxiliar en caso de pequeños golpes, 

picaduras de insectos, raspaduras ligeras, irritación, 

cicatrices y rozaduras.

Ingredientes y características: manteca de karité, 

cera de abejas, caléndula, cúrcuma, aceite de coco y 

neem. Color ámbar medio ( esto depende del 

concentrado de cúrcuma) el producto viene envasado 

en pomadera metálica.

Modo de empleo: Aplicar 2 a 3 veces al día según 

sea necesario. Procura distraer al perrito para evitar 

que se retire el producto del área. 

Advertencias: NO hay riesgo de ingesta. Para 

aplicación externa únicamente. Este producto no es 

apto para curar heridas abiertas, infecciones, ni 

sustituir atención veterinaria. Producto apto para 

aplicar en perros.

Presentación única de 25gr



Propiedades:

Combate de forma natural las molestas pulgas y garrapatas sin

lastimar la piel y el pelaje de tus perrunos, el romero y la lavanda

son un poderoso remedio contra estas molestias. El uso de estos

productos te permite mantener la salud de tus perritos sin que los

agentes químicos penetren en su organismo.

Ingredientes y características: agua destilada, aceite esencial de

Romero, aceite esencial de citronela, aceite esencial de cedro, aceite

esencial de árbol de te, emulsificante vegetal. Color ámbar claro a

medio. Ojo: NO Contiene ningún tipo de antibiótico por lo que no

mata pulgas, garrapatas ni otros bichos. Es un producto natural que

poder repelente que es un gran auxiliar en conjunto con collar y/o

pipeta. El envase contiene un tapa tipo atomizador con un seguro en

su base para evitar la pérdida de producto.

Modo de empleo: Por sus ingredientes naturales recomendamos

agitar antes de usar y después rociar sobre el pelaje del peludo y

esparcir con la mano. Cuidar de no aplicar en ojos ni hocico.

También se puede aplicar el lugar donde la mascota duerme o

reposa en el hogar.

Advertencias: Para uso externo únicamente. No aplicar en pieles con

lesiones graves. En caso de presentar irritación suspenda su uso y

consulte a un médico veterinario. Producto para uso en perros.

Presentación única de 250 ml.

100% 



Propiedades:

Este producto es perfecto para los perros y gatos de pelo

abundante o bien aquellos de pelo corto que ayudará al

cepillado además de brindar humectantes naturales a su piel.

Notarás como los nudos se liberan inmediatamente peinando

sin esfuerzo, además aporta brillo, sedosidad y suavidad.

Ingredientes y características: agua destilada, abrillantador,

emulsificante vegetal, aceite de almendra, aceite de argán

glicerina y conservante natural. El color es

blanco/transparente y puede contener residuos que no

dañan gracias a sus componentes 100% naturales. El envase

contiene un tapa tipo bomba de spray para una mejor

aplicación y manejabilidad del producto.

Modo de empleo: Por sus ingredientes naturales

recomendamos agitar antes de usar y rociar sobre el pelaje

y esparcir con la mano para después cepillar. Cuidar de no

aplicar en ojos ni hocico.

Advertencias: Para uso externo únicamente. No aplicar en

pieles con lesiones graves. En caso de presentar irritación

suspenda su uso y consulte a un médico veterinario. Producto

apto para aplicar en perros y gatos.

Presentaciones 250 ml., 1 litro y 4 litros



Propiedades: 

Cada perfume DoGift contiene diferentes beneficios por sus 

aromas naturales. Aroma Lavanda libera la ansiedad por sus 

efectos relajantes, frutos tropicales refresca el pelaje ya que 

contiene esencias cítricas, vainilla/berry brinda relajación por su 

suave aroma y frutos rojos aporta energía positiva por su vibrante 

aroma.  

Ingredientes y características: Agua destilada, glicerina, 

conservante natural, esencias naturales y extractos según el aroma, 

alcohol destufado por debajo del 10%. Este alcohol posee un 

punto de evaporación muy bajo y se evapora a los pocos minutos 

de entrar en contacto con la piel. El color depende del aroma 

elegido, algunos son ligeramente ámbar pero en todos los casos se 

mantienen transparentes. 

Modo de empleo: Aplicar sobre el pelaje evitando rostro 

especialmente ojos y hocico, preferentemente del lomo hacia la 

cola. Lo puedes aplicar en cualquier momento del día. 

Advertencias: Para uso externo únicamente. No aplicar en pieles 

con lesiones graves. En caso de presentar irritación suspenda su uso 

y consulte a un médico veterinario. Producto apto para aplicar en 

perros.

Presentación 125 ml.,250 ml., 1 Litro Envase PET y 120 ml envase 

vidrio mate. 4 aromas: Lavanda, Vainilla/berry, frutos rojos y 

frutos cítricos. 





Propiedades: 

Cada shampoo DoGift contiene diferentes beneficios por sus ingredientes naturales. Shampoo de miel: La acidez 

de la miel es suficientemente baja para prevenir el crecimiento de bacterias. Reduce la inflamación y alivia el dolor 

de heridas en la piel.  Shampoo de Avena: La avena rica en agentes humectantes que ayudan a calmar la re-

sequedad, la comezón y la piel irritada. Acondiciona y dejan una piel y pelaje suave y sedoso. Shampoo de Té 

Verde: El extracto de Té Verde protege la piel contra el daño ocasionado por la contaminación. Además, por sus 

propiedades anti-oxidantes, fortalece el pelaje. Shampoo Antipulgas: Rápida y efectiva acción contra parásitos 

que habitan en el cuero cabelludo. Contiene detergentes de baja agresividad. Facilita el cepillado. Shampoo de 

coco: Fortalece el pelaje, balancea PH de piel y humecta gracias al aditivo de aloe vera.

Ingredientes y características: Tensoactivos de origen vegetal, aceites  de romero y lavanda, glicerina, extracto de 

citronela y otros ingredientes naturales como avena, té verde y miel natural. El color depende del beneficio elegido 

y va desde blanco en el caso de la avena, ámbar para shampoo de miel y verde para shampoo de Té Verde. El 

envase contiene un tapa disc – top para una mejor aplicación y manejabilidad del producto.

Modo de empleo: Aplicar generosamente sobre el pelaje húmedo. Masajee hasta obtener la espuma deseada y 

deje actuar el shampoo por 5 minutos, después enjuague con abundante agua.

Advertencias: Para uso externo únicamente. No aplicar en pieles con lesiones graves. En caso de presentar irritación 

suspenda su uso y consulte a un médico veterinario. Producto apto para aplicar en perros.

Presentaciones de 250 ml., 1 litro y Galón (4 litros) Disponible en 5 ingredientes/beneficios: Avena, Miel, Té verde, 

Antipulgas y coco





Los ingredientes naturales y concentraciones de este producto no permiten que se diluyan.



Propiedades: 

Cada jabón DoGift contiene diferentes beneficios por sus ingredientes naturales. Jabón natural de cúrcuma: Propiedades 

antiinflamatorias, analgésicas y antisépticas que sirven para combatir afecciones. Protege contra los efectos del medio 

ambiente ya que posee componentes antioxidantes. Facilita la eliminación de células muertas y remueve todo tipo de 

impurezas acumuladas. Jabón natural de Matcha: Altamente hidratante, protege piel y pelaje de contaminación y reduce 

los efectos que se producen en por la exposición a los rayos UV. Es un excelente auxiliar en la caída del pelaje. Por sus 

altos niveles de vitamina C protege el sistema inmunológico, además proporciona un efecto antiinflamatorio natural y ayuda 

a mantener el colágeno. Jabón natural de Lavanda: Favorece la humectación de la piel - Es un excelente regenerante -

Ayuda a eliminar bacterias por su poderoso agente limpiador

Beneficios generales: * Libre de parabenos. Alta concentración de glicerina, Vitaminas E, D y Pro Vitamina A, aporta una 

buena sensación durante el baño y una abundante y fina espuma, logrando relajar al perruno.

Ingredientes y características: Agua desmineralizada, Glicerina, Estearato de Sodio, Polvo fino de Avena, Manteca de 

Karité́ y matcha o cúrcuma o aceite esencial de lavanda. 

Modo de empleo: Aplicar sobre el pelaje húmedo, frotar sobre el pelaje  hasta que considere haber retirado las impurezas, 

enjuague con abundante agua procurando no dejar residuos. Nota: La cúrcuma puede llegar a entintar un poco por lo que 

es necesario aclarar hasta eliminar residuos

Advertencias: Para uso externo únicamente. No aplicar en pieles con lesiones graves. En caso de presentar irritación 

suspenda su uso y consulte a un médico veterinario. USO EXCLUSIVO EN PERROS. Evite el contacto con los ojos. En caso de 

ocurrir, lave con abundante agua de forma constante.

Presentación única de barra de 100 gr (3.5 OZ)





Propiedades: 

Ayuda al perruno a tener una mejor digestión, mejora la absorción de 

nutrientes, antiinflamatorio, antiviral y antioxidante. Reduce muchos 

problemas que son causantes del mal olor tanto en piel, heces y 

aliento. Beneficios generales: Combate el mail aliento, antioxidante y 

antiinflamatorio, mejora la absorción de nutrientes. Mantiene la salud 

bucal de tu perruno y favorece la digestión 

Ingredientes: Clorofila, esencia de menta y esencia de hierbabuena. 

Modo de empleo: Diluir 10 ml en 1 litro de agua. Es el equivalente a 

2 tapitas de este frasco. Mantener el envase bien cerrado en un lugar 

seco y fresco. 

Advertencias: Para uso exclusivo en perros. El consumo de este 

producto, así como cantidades, es responsabilidad del propietario de 

la mascota. CONSULTA A TU VETERINARIO ESTE PRODUCTO NO ES 

UN MEDICAMENTO 

Presentación única de 500 ml (16.90 OZ)



Propiedades: 

Ideal para la higiene en sus primeros meses ya que elimina 

las impurezas sin dejar residuos dañinos además hidrata y 

protege piel y pelaje en forma natural.

Ingredientes y características: Agua purificada, limpiadores 

renovables de coco, extracto de manzanilla y aloe vera y 

escualeno de aceite de oliva (conservador natural). El color 

es de color amarillento gracias a la manzanilla y podrá 

generar un poco de espuma ya envasado. El envase 

contiene un tapa con dosificador a presión para una mejor 

aplicación y manejabilidad del producto.

Modo de empleo: aplicar generosamente sobre el pelaje 

húmedo. masajee hasta obtener la espuma deseada y 

enguaje con abundante agua.

Advertencias: Para uso externo únicamente. No aplicar en 

pieles con lesiones graves. En caso de presentar irritación 

suspenda su uso y consulte a un médico veterinario. Producto 

apto para aplicar en perros.

Presentaciones de 250 ml., 1 litro y Galón (4 litros)



Propiedades:

Este producto ayudará a los más pequeños al sano crecimiento de su

pelito y al constante cuidado de su piel ya sus ingredientes naturales

permiten el rápido desenredo de nudos sin lastimar además de

hidratarlo logrando inmediatamente un cepillado sin esfuerzo, además

aporta brillo, sedosidad y suavidad. Otro beneficio es que contiene

lavanda como efecto relajante y unas gotas de citronela que ayudarán,

de forma natural, a evitar el terrible problema de pulgas desde sus

primeros paso a la calle.

Ingredientes y características: agua purificada, abrillantador,

emulsificante vegetal, extracto de lavanda y citronela, glicerina y

conservante natural. El color es blanco/transparente y puede contener

residuos que no dañan gracias a sus componentes 100% naturales. El

envase en forma de campana contiene un tapa tipo bomba de spray

para una mejor aplicación y manejabilidad del producto.

Modo de empleo: Por sus ingredientes naturales recomendamos agitar

antes de usar y rociar sobre el pelaje y esparcir con la mano para

después cepillar. Cuidar de no aplicar en ojos ni hocico.

Advertencias: Para uso externo únicamente. No aplicar en pieles con

lesiones graves. En caso de presentar irritación suspenda su uso y consulte

a un médico veterinario. Producto apto para aplicar en perros y gatos.

Presentación única de 250 ml.



Propiedades:

Cada fragancia DoGift se concentra en brindar lo mejor para tus cachorros a través de sus aromas 

naturales. La fragancia para perrita se identifica con un suave aroma a jazmín que brinda una sensación 

de relajación gracias a su aroma floral; la fragancia para perrito contiene aroma a frutas 

proporcionando un toque de alegría a los más pequeños. Además no sólo son fragancias si no que hemos 

agregado acondicionadores naturales para cuidar piel y pelaje desde sus primeros meses.

Ingredientes y características: agua destilada, acondicionadores naturales, esencia de jazmín o frutas, 

conservantes de origen vegetal no contiene: fosfatos, enzimas, ni tintes sintéticos. El color suele ser 

transparente. El envase contiene un tapa tipo bomba de spray para una mejor aplicación y manejabilidad 

del producto.

Modo de empleo: Aplicar sobre el pelaje evitando rostro especialmente ojos y hocico, preferentemente 

del lomo hacia la cola. Lo puedes aplicar en cualquier momento del día. 

Advertencias: Para uso externo únicamente. No aplicar en pieles con lesiones graves. En caso de presentar 

irritación suspenda su uso y consulte a un médico veterinario. Producto apto para aplicar en perros.

Presentación 125 ml. y 250 ml. Envase PET y 120 ml envase vidrio mate. Disponible en 2 aromas: 

Fragancia Perrita aroma Jazmín y Fragancia Perrito aroma Frutas



Fragancia Canina Perrito y Perrita 





Amamos las alianzas con marcas mexicanas 

y de alta calidad. Es por eso que nos unimos 

como distribuidores #PepetinesPet (Para 

Mascotas)

+ Muñecos artesanales #Mexicanos100%

+ Hechos a mano con calcetines

+ Materiales seguros para ellos

+ Súper divertidos

El compañero ideal de tu perruno

Cada pepetin es diferente por lo que no 

contamos con un catálogo pero en tu compra 

te enviaremos los pepetines más divertidos y 

coloridos que tengamos en existencia.

Presentación Mediana en modelos perro, 

gato y conejo



Flores de Bach para mascotas

Amamos todo lo natural y creemos en el poder de la medicina holística, es por eso que dentro

de nuestro catálogo está la propuesta de Sanare; esta marca 100% mexicana ofrece sprays

elaborados con base de flores de Bach, aceites esenciales, cuarzos y piedras semipreciosas.

Estos artículos artesanales usan diferentes técnicas/terapias para el total bienestar de las

emociones de tus mascotas como:

▪ Aromaterapia (aromas y esencias)

▪ Cromoterapia (colores)

▪ Gemoterapia (cuarzos y piedras)

Cuenta con 7 diferentes sprays según la situación/condición en la que se encuentre tu mascota:



Flores de Bach para mascotas
Presentación única 60 ml.



%

Suplemento alimenticio: Petandim Nrf2

http://us-es.lifevantage.com/wp-content/uploads/sites/9/2018/01/17101012.03-US-SP-Petandim-Study-Summary.pdf


•

•

•

•

•

Suplemento alimenticio: Petandim Nrf2

https://nasc.cc/nasc-seal/
http://us-es.lifevantage.com/wp-content/uploads/sites/9/2018/01/17101012.03-US-SP-Petandim-Study-Summary.pdf
http://us-es.lifevantage.com/wp-content/uploads/sites/9/2018/01/17101009.02-US-SP-Petandim-Product-sheet.pdf


•

•

•

Suplemento alimenticio: Petandim Nrf2

https://www.youtube.com/watch?v=-K-mW6ZosVE
https://www.youtube.com/watch?v=af21qEwZ72w
https://www.youtube.com/watch?v=1fyJcNwUnzA


En DoGift estamos felices de que te unas a nuestra
manada; por eso hemos armado un paquete inicial de
distribuidor que incluye productos variados de nuestras
colecciones.

La variedad de este kit te ayudará a descubrir qué
artículo será estrella entre tus clientes y consta de 32
productos que son los siguientes:

Línea DoGift COSTO TOTAL

8 Premios naturales DoGift en bolsitas de 100 gr / 2 de cada sabor $    39.00 $        312.00 

5 Shampoos 1 de cada beneficio 250 ml (avena, té verde, antipulgas, miel y coco) $    80.00 $        400.00 

4 Perfumes 1 de cada aroma 125 ml (lavanda, vainilla, frutos rojos y frutos tropicales) $    50.00 $        200.00 

2 Sprays antipulgas naturales 250 ml. $    75.00 $        150.00 

2 Bálsamos orgánico humectante 25 gr. $    98.00 $        196.00 

2 Bálsamos orgánico sanador con cúrcuma 25 gr. $    98.00 $        196.00 

2 Desenredantes felino y canino 250 ml. $    90.00 $        180.00 

1 Jabón canino matcha con avena 100 gr. $    45.00 $           45.00 

1 Jabón canino con cúrcuma 100 gr. $    45.00 $           45.00 

Colección PuPPy COSTO TOTAL

1 Shampoo puppy manzanilla 250 ml. $    80.00 $           80.00 

1 Desenredante y repelente puppy 250 ml. $    90.00 $           90.00 

1 Jabón canino con lavanda 100 gr. $    45.00 $           45.00 

2 Perfumes 125 ml (perrita aroma jazmín y perrito aroma frutal) $    50.00 $        100.00 

32

Costo total de productos con IVA: $    2,039.00 

Precio comprando en Kit -8% con IVA: 
$    1,875.88 



Beneficios de alianza DoGift

• Somos una marca consistente con más de 6 años en el mercado 
• Nuestra marca es altamente reconocida en el mundo canino por el uso de 

materia prima natural y local, lo cual asocian como positivo a nuestros puntos de 
venta.

• Nos encontramos dentro del marco legal con el Aviso de inicio de
funcionamiento de establecimiento ante SENASICA (SENASICA-01-018-A)

• Nuestros premios al no contener ingredientes de procedencia animal, son libres
de registro SAGARPA según NOM -061-ZOO-1999 Art. 5.2

• Nuestra gama de productos es amplia y aplica para todas las edades y tamaños 
de los perrunos

• Contamos con más de 15,000 contactos sumando nuestras redes sociales y dicha 
alianza incluye la mención en todas ellas

• Nuestras publicaciones en redes sociales incluyen, no sólo la promoción de 
nuestros productos, sino de eventos, servicios y cualquier índole que consideren 
importante exponer siempre y cuando no sea conflicto de interés con nuestra 
marca. 

• Estamos abiertos a participar en promociones, giveaways y otros beneficios para 
el cliente de manera conjunta como en casos del Buen fin, Día del Perro, etc.

• Emitimos factura y nuestros precios ya son con IVA



Felicidades estás a unos pasos de ser parte de esta gran red de distribuidores DoGift!

El proceso para comprar con nosotros es muy sencillo:

1. Llena el formato de compra adjunto, puedes comprar los artículos que desees! 

2.   Liquida el total a la siguiente cuenta:

Banco: HSBC DÉBITO 

Beneficiario: ANDRES D ONOFRIO

Cuenta: 6380050545

Sucursal: 0558 Del Valle

Clabe: 021180063800505450

O bien si deseas pagar con tarjeta de débito o crédito, ingresa a la liga de pago PayPal que se indica al final del 

documento.

3. Envía tu formato y comprobante de pago a dogiftmx@gmail.com donde una vez confirmado se te generará 

un número de orden que te enviaremos junto con tu recibo y/o factura, también generaremos tu número de 

guía y listo! Sólo queda esperar tus productos.

4.    En CDMX es probable que entreguemos la mercancía nosotros mismos o, dependiendo la zona, usaremos 

mensajería comercial. Los costos de envío no generan cargos en compras igual o mayores a $2,000. En pedidos 

menores nuestras tarifas son fijas: $100.00 CDMX y $150.00 resto del país. 

Dependiendo de la cantidad de tu pedido, el tiempo de PREPARACIÓN va de 3 a 8 días hábiles. Es importante 

saber que esto es independiente a los tiempos de la mensajería y estamos sujetos a sus procesos. 
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