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PLACAS 3D PARA PLAFON DE 

SUSPENSION TE EXPUESTA 
15/16” 

 

 

 

 

MODELOS  
AV /AV R /AV C. 

ERANDI 
COPO 

 
 

Notas Importantes. 

1) Imprimir la hoja del modelo a solicitar. 
2) Llenar el formato de acuerdo a lo requerido. 
3) Entregar en tienda. 

 

Guiarse con los ejemplos de solicitud de pedido, los cuales se muestran a 
continuación. 
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EJEMPLO DE SOLICITUD DE PEDIDO DE PLACAS 3D PARA PLAFON DE SUSPENSION 

EJEMPLO 1. MODELOS AV / AV R. 

PRIMER PASO: Elegir un modelo del catálogo, checando el adecuado para el diámetro de lámpara a colocar, 

tome en cuenta que la lámpara también puede ser cuadrada, (checar medidas de lámparas cuadradas para todos 

los modelos). 

SEGUNDO PASO: Llenar el formato del modelo que se eligió, en este caso ponemos por ejemplo el modelo         

“AV 17” a dos colores. 

NOTA 1: Si el modelo es básico a 2 colores, con esto es suficiente. 

NOTA 2: Si la base es de color, colocarlo en el recuadro BASE / COLOR, si será blanca que es la que tenemos por 

default simplemente omitir este paso. 

NOTA 3: No olvidar mencionar si el modelo es básico o si es “R”. 

 

av 17 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

 

El modelo se realizara como lo muestra la figura. Y será un AV 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO AV 17 
1ER COLOR (INICIO)       Rosa 
2DO COLOR (FIN) Amarillo 

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
BASE / COLOR  
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EJEMPLO DE SOLICITUD DE PEDIDO DE PLACAS 3D PARA PLAFON DE SUSPENSION 

EJEMPLO 2. MODELOS AV / AV R. 

PRIMER PASO: Elegir un modelo del catálogo, checando el adecuado para el diámetro de lámpara a colocar, 

tome en cuenta que la lámpara también puede ser cuadrada, (checar medidas de lámparas cuadradas para todos 

los modelos). 

SEGUNDO PASO: Llenar el formato del modelo que se eligió, en este caso ponemos por ejemplo el modelo         

“AV 17” a dos colores. 

NOTA 1: Si el modelo es básico a 2 colores, con esto es suficiente. 

NOTA 2: Si la base es de color, colocarlo en el recuadro BASE / COLOR, si será blanca que es la que tenemos por 

default simplemente omitir este paso. 

NOTA 3: No olvidar mencionar si el modelo es básico o si es “R”. 

 

AV 17 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

El modelo se realizara como lo muestra la figura. Y será un AV 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO AV 17      
1ER COLOR (INICIO)       Rosa 
2DO COLOR (FIN) Amarillo 

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
BASE / COLOR  
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EJEMPLO DE SOLICITUD DE PEDIDO DE PLACAS 3D PARA PLAFON DE SUSPENSION 

EJEMPLO 1. MODELOS AV / AV R PERSONALIZADOS. 

PRIMER PASO: Elegir un modelo del catálogo, checando el adecuado para el diámetro de lámpara a colocar, 

tome en cuenta que la lámpara también puede ser cuadrada, (checar medidas de lámparas cuadradas para todos 

los modelos). 

SEGUNDO PASO: Llenar el formato del modelo que se eligió, en este caso ponemos por ejemplo el modelo         

“AV 17” a tres colores. 

NOTA 1: Si el modelo es personalizado iluminar correctamente la figura, recuerde que el orden de los colores 

continuara de acuerdo a lo que describe. No olvidar mencionar si el modelo es básico o si es “R”. 

NOTA 2: Recuerde que el ultimo color esta denominado como fin, las figuras pueden personalizarse a tal manera 

de que exista una simetría y el juego de colores sea igual en número de repeticiones.   

NOTA 3: Si lo desea puede iluminar o colocar el nombre de los colores a TODA la figura, de esta manera estará 

más seguro de que la solicitud de pedido se realizara de acuerdo a lo que describe. 

NOTA 4: Si la base es de color, colocarlo en el recuadro BASE / COLOR, si será blanca que es la que tenemos por 

default simplemente omitir este paso. 

AV 17 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

 

El modelo se realizara como lo muestra la figura. Y será un AV 17. 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO SOLAR 07 RLLLL 
1ER COLOR (INICIO)       azul 
2DO COLOR (FIN) rojo 

MODELO AV 17 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO) rosa 
2DO COLOR rojo 
3ER COLOR amarillo 
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
BASE / COLOR  
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EJEMPLO DE SOLICITUD DE PEDIDO DE PLACAS 3D PARA PLAFON DE SUSPENSION 

EJEMPLO 2. MODELOS AV / AV R PERSONALIZADOS. 

PRIMER PASO: Elegir un modelo del catálogo, checando el adecuado para el diámetro de lámpara a colocar, 

tome en cuenta que la lámpara también puede ser cuadrada, (checar medidas de lámparas cuadradas para todos 

los modelos). 

SEGUNDO PASO: Llenar el formato del modelo que se eligió, en este caso ponemos por ejemplo el modelo         

“AV 17” a tres colores. 

NOTA 1: Si el modelo es personalizado iluminar correctamente la figura, recuerde que el orden de los colores 

continuara de acuerdo a lo que describe. No olvidar mencionar si el modelo es básico o si es “R”. 

NOTA 2: Recuerde que el ultimo color esta denominado como fin, las figuras pueden personalizarse a tal manera 

de que exista una simetría y el juego de colores sea igual en número de repeticiones.   

NOTA 3: Si lo desea puede iluminar o colocar el nombre de los colores a TODA la figura, de esta manera estará 

más seguro de que la solicitud de pedido se realizara de acuerdo a lo que describe. 

NOTA 4: Si la base es de color, colocarlo en el recuadro BASE / COLOR, si será blanca que es la que tenemos por 

default simplemente omitir este paso. 

av 17 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

 

El modelo se realizara como lo muestra la figura. Y será un AV 17. 

 

 

 

 

 

 

MODELO SOLAR 07 RLLLL 
1ER COLOR (INICIO)       azul 
2DO COLOR (FIN) rojo 

MODELO AV 17 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO) rosa 
2DO COLOR rojo 
3ER COLOR amarillo 
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
BASE / COLOR  
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EJEMPLO DE SOLICITUD DE PEDIDO DE PLACAS 3D PARA PLAFON DE SUSPENSION 

EJEMPLO 1. MODELOS AV C. 

PRIMER PASO: Elegir un modelo del catálogo, checando el adecuado para el diámetro de lámpara a colocar, 

tome en cuenta que la lámpara también puede ser cuadrada, (checar medidas de lámparas cuadradas para todos 

los modelos). 

SEGUNDO PASO: Llenar el formato del modelo que se eligió, en este caso ponemos por ejemplo el modelo         

“AV 21 C” a dos colores. 

NOTA 1: Si el modelo es básico a 2 colores, con esto es suficiente. 

NOTA 2: Si la base es de color, colocarlo en el recuadro BASE / COLOR, si será blanca que es la que tenemos por 

default simplemente omitir este paso. 

 

av 21 C 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

 

El modelo se realizara como lo muestra la figura. Y será un AV 21 C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO AV 21 CxXx 
1ER COLOR (INICIO)       Rosa 
2DO COLOR (FIN) Rojo 

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
BASE / COLOR  
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EJEMPLO DE SOLICITUD DE PEDIDO DE PLACAS 3D PARA PLAFON DE SUSPENSION 

EJEMPLO 2. MODELOS AV C. 

PRIMER PASO: Elegir un modelo del catálogo, checando el adecuado para el diámetro de lámpara a colocar, 

tome en cuenta que la lámpara también puede ser cuadrada, (checar medidas de lámparas cuadradas para todos 

los modelos). 

SEGUNDO PASO: Llenar el formato del modelo que se eligió, en este caso ponemos por ejemplo el modelo         

“AV 21 C” a dos colores. 

NOTA 1: Si el modelo es básico a 2 colores, con esto es suficiente. 

NOTA 2: Si la base es de color, colocarlo en el recuadro BASE / COLOR, si será blanca que es la que tenemos por 

default simplemente omitir este paso. 

 

AV 21 C 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

 

El modelo se realizara como lo muestra la figura. Y será un AV 21 C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO AV 21 C xxx      
1ER COLOR (INICIO)       Rosa 
2DO COLOR (FIN) Rojo 

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
BASE / COLOR  
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EJEMPLO DE SOLICITUD DE PEDIDO DE PLACAS 3D PARA PLAFON DE SUSPENSION 

EJEMPLO 1. MODELOS AV C PERSONALIZADOS. 

PRIMER PASO: Elegir un modelo del catálogo, checando el adecuado para el diámetro de lámpara a colocar, 

tome en cuenta que la lámpara también puede ser cuadrada, (checar medidas de lámparas cuadradas para todos 

los modelos). 

SEGUNDO PASO: Llenar el formato del modelo que se eligió, en este caso ponemos por ejemplo el modelo         

“AV 21 C” a cuatro colores. 

NOTA 1: Si el modelo es personalizado iluminar correctamente la figura, recuerde que el orden de los colores 

continuara de acuerdo a lo que describe.  

NOTA 2: Recuerde que el ultimo color esta denominado como fin, las figuras pueden personalizarse a tal manera 

de que exista una simetría y el juego de colores sea igual en número de repeticiones.   

NOTA 3: Si lo desea puede iluminar o colocar el nombre de los colores a TODA la figura, de esta manera estará 

más seguro de que la solicitud de pedido se realizara de acuerdo a lo que describe. 

NOTA 4: Si la base es de color, colocarlo en el recuadro BASE / COLOR, si será blanca que es la que tenemos por 

default simplemente omitir este paso. 

AV 21 c 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

 

El modelo se realizara como lo muestra la figura. Y será un AV 21 C. 

 

 

 

 

 

MODELO SOLAR 07 RLLLL 
1ER COLOR (INICIO)       azul 
2DO COLOR (FIN) rojo 

MODELO AV 21 C 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO) rojo 
2DO COLOR rosa 
3ER COLOR amarillo 
4TO COLOR verde 
5TO COLOR  
  
BASE / COLOR  
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EJEMPLO DE SOLICITUD DE PEDIDO DE PLACAS 3D PARA PLAFON DE SUSPENSION 

EJEMPLO 2. MODELOS AV C PERSONALIZADOS. 

PRIMER PASO: Elegir un modelo del catálogo, checando el adecuado para el diámetro de lámpara a colocar, 

tome en cuenta que la lámpara también puede ser cuadrada, (checar medidas de lámparas cuadradas para todos 

los modelos). 

SEGUNDO PASO: Llenar el formato del modelo que se eligió, en este caso ponemos por ejemplo el modelo         

“AV 21 C” a cuatro colores. 

NOTA 1: Si el modelo es personalizado iluminar correctamente la figura, recuerde que el orden de los colores 

continuara de acuerdo a lo que describe.  

NOTA 2: Recuerde que el ultimo color esta denominado como fin, las figuras pueden personalizarse a tal manera 

de que exista una simetría y el juego de colores sea igual en número de repeticiones.   

NOTA 3: Si lo desea puede iluminar o colocar el nombre de los colores a TODA la figura, de esta manera estará 

más seguro de que la solicitud de pedido se realizara de acuerdo a lo que describe. 

NOTA 4: Si la base es de color, colocarlo en el recuadro BASE / COLOR, si será blanca que es la que tenemos por 

default simplemente omitir este paso. 

av 21 c 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

 

El modelo se realizara como lo muestra la figura. Y será un AV 21 C. 

 

 

 

 

 

 

MODELO SOLAR 07 RLLLL 
1ER COLOR (INICIO)       azul 
2DO COLOR (FIN) rojo 

MODELO AV 21 C 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO) rojo 
2DO COLOR rosa 
3ER COLOR amarillo 
4TO COLOR verde 
5TO COLOR  
  
BASE / COLOR  
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AV 01 

                       

                         

 

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 01. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

AV 02 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 02. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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AV 03 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 03. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

AV 04 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 04. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 05 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 05. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 06 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 06. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 07 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 07. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 08 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 08. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 09 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 09. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 10 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 10. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 11 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 11. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 12 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 12. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 13 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 13. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 14 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 14. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 15 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 15. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 16 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 16. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 17 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 17. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 18 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 18. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 19 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 19. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 20 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 20. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 21 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 21. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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AV 01 r 

                       

                         

 

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 01 R. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

AV 02 r 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser muy 

específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de los 

colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 02 R. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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AV 03 R 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 03 R. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

AV 04 R 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 04 R. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 05 R 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 05 R. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 06 R 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 06 R. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 07 R 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 07 R. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 08 R 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 08 R. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  



26 
 

av 09 R 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 09 R. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 10 R 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 10 R. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 11 R 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 11 R. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 12 R 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 12 R. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 13 R 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 13 R. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 14 R 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 14 R. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 15 R 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 15 R. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 16 R 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 16 R. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 17 R 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 17 R. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 18 R 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 18 R. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 19 R 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 19 R. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 20 R 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 20 R. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 21 R 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser muy 

específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de los 

colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 21 R. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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AV 01 C 

                       

                         

 

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 01 C. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

AV 02 C 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara 

de acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser muy específico en el orden de los colores e iluminar la 

figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 02 C. 

 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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AV 03 c 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de acuerdo 

a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser muy específico en el orden de los colores e iluminar la 

figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 03 C. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

AV 04 C 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 04 C. 

 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 05 C 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 05 C. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 06 C 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 06 C. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  



36 
 

av 07 C 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 07 C. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 08 C 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 08 C. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 09 C 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 09 C. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 10 C 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 10 C. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 11 C 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 11 C. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 12 C 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 12 C. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 13 C 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 13 C. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 14 C 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 14 C. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 15 C 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 15 C. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 16 C 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 16 C. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 17 C 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 17 C. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 18 C 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 18 C. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 19 C 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 19 C. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

av 20 C 

 

 

 

                                    

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 20 C. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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av 21 C 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo AV 21 C. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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erandi 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de 

acuerdo a lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser 

muy específico en el orden de los colores e iluminar la figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de 

los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo ERANDI. Y se realiza como el EJEMPLO 1. MODELOS AV C. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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copo 4.4 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de acuerdo a 

lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser muy específico en el orden de los colores e iluminar la 

figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo COPO 4.4. Se realiza todo en blanco por default. Para solicitar 

el personalizado iluminar cada pieza con el color correspondiente apoyándose en la figura isométrica para 

identificar el acomodo que tiene cada pieza. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

copo 4.4 in 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de acuerdo a 

lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser muy específico en el orden de los colores e iluminar la 

figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo COPO 4.4 IN. Se realiza todo en blanco por default. Para 

solicitar el personalizado iluminar cada pieza con el color correspondiente apoyándose en la figura isométrica 

para identificar el acomodo que tiene cada pieza. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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copo 5.5 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de acuerdo a lo 

que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser muy específico en el orden de los colores e iluminar la 

figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo COPO 5.5. Se realiza todo en blanco por default. Para solicitar 

el personalizado iluminar cada pieza con el color correspondiente apoyándose en la figura isométrica para 

identificar el acomodo que tiene cada pieza. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

copo 5.5 in 

                      

  

                         

 

 

 

 

 

NOTA 1: Recuerde que el modelo se realizara de acuerdo a 

lo que usted, especifica y describe. 

NOTA 2: Si el modelo es personalizado favor de ser muy específico en el orden de los colores e iluminar la 

figura de acuerdo a ese orden, o colocar el nombre de los colores con pluma en las piezas de la figura. 

NOTA 3: Este formato solo corresponde al modelo COPO 5.5 IN. Se realiza todo en blanco por default. Para 

solicitar el personalizado iluminar cada pieza con el color correspondiente apoyándose en la figura isométrica 

para identificar el acomodo que tiene cada pieza. 

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
  
  

MODELO SOLAR 01 
1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR (FIN)  

MODELO SOLAR 01 
PERSONALIZADO 

1ER COLOR (INICIO)  
2DO COLOR  
3ER COLOR  
4TO COLOR  
5TO COLOR  
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SOLICITUD DE PEDIDO PARA LOS MODELOS CR 

1.- Todos los modelos CR deberán ser solicitados de la siguiente manera; 

a) Todas las piezas rojas corresponden al término INICIO. 

b) Todas las piezas verdes corresponden al término FIN. 

 

 

 

 

 

 

 

Como lo muestra la figura del modelo CR 07. 

 

 

c) Si usted desea solicitar un modelo CR solo realice el pedido de la siguiente manera; 

d) Modelo CR 07 INICIO amarillo, FIN rosa. 

e) Todas las piezas rojas que corresponden al INICIO, se harán en color amarillo y todas las piezas verdes que 

corresponden al FIN se realizaran en rosa. Como lo muestran las siguientes imágenes. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

Este será su modelo CR 07 terminado.  

f) Los modelos CR solo se realizan en uno o dos colores. 

g) Los modelos CR no tienen su propio formato de personalización. 
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NOTAS IMPORTANTES SOBRE LOS MODELOS CR. 
 
Los modelos CR que se mencionan a continuación también se pueden realizar metálicos. 
 
Los modelos; 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 21, 23, 25, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
61, 62, 66, 67, 68, 69. 
 
Los modelos CR que se mencionan a continuación solo se realizan bajo la modalidad 
metálicos. 
 
Los modelos; 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 70. 
 
Nota: contactar con tienda matriz vía Email si desea realizar estos modelos bajo esta modalidad 
para recibir información importante respecto a las características físicas y técnicas. 
 
Los modelos ERANDI CLLC Y ERANDI CC, solo se realizan bajo pedido directo a la tienda 
matriz, contactar vía Email especificando sus dudas y necesidades. 
 
Los modelos IZZA E IZZA CL, solo se realiza bajo pedido directo a la tienda matriz, contactar vía 
Email especificando sus dudas y necesidades. 
 
Todos estos modelos mencionados solo se realizan bajo ciertas políticas de la empresa. 
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COLORES DISPONIBLES PARA LAS PLACAS 3D PARA PLAFON DE SUSPENSION. 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: los colores base que se utilizan en la elaboración de este producto han sido modificados ex profeso, no 

existen de línea, y todos tienen apariencia aperlada, los colores originales pueden variar de forma física real, 

estos colores que presentamos son solo una aproximación de los mismos. La apariencia real corresponde a las 

leyes de las síntesis de los colores, la síntesis aditiva del color corresponde al color luz, mientras que la síntesis 

sustractiva del color corresponde al pigmento. 

Estos productos están protegidos bajo la modalidad de modelos de diseño industrial ante el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial, reproducirlos sin los permisos correspondientes constituye un delito. 

 

Producto hecho en México. 

 

 

 

 

ROJO

ANARANJADO

AMARILLO

VERDE

AZUL

VIOLETA

ROSA

BLANCO PERLA


