Innovative, Collaborative, Sustainable & Creative Value addition

PROGRAMA DE RETORNO DE MATERIAL 3R3DTM
Para 3R3DTM la sostenibilidad medioambiental es clave en todos nuestros procesos tanto externos como internos.
Nuestro programa de retorno de material para reciclar ha sido creado, con la intención
de incentivar el reciclado y la reutilización así como medio de promoción de nuestra oferta
de valor, motivado además por las diversas consultas realizadas por nuestros clientes a lo
largo de los meses anteriores.
Con el ánimo de reducir el consumo de material virgen, reutilizaremos otra vez el material reciclandolo
adecuadamente en los contenedores de recogida selectiva
dispuestos localmente.

¡Nuestra propuesta se basa en una relación en el que los diferentes
actores colaboradores ganan!
Mediambiente - Cliente – Proveedor

La propuesta:
Retorno de material





1 caja
2 cajas
4 cajas
>5 cajas

Incentivo *

Productos en los que aplica

Descuento 10 % próximo pedido de…
Descuento 20 % próximo pedido de…
Descuento 40 % próximo pedido de…
Bobina 1 Kg filamento GRATIS de…

Series 3RPET, 3RPLA y PLAsure
Series 3RPET, 3RPLA y PLAsure
Series 3RPET, 3RPLA y PLAsure
Series 3RPET, 3RPLA y PLAsure

*GASTOS DE ENVÍO e IMPUESTOS no incluidos

* Incentivo aplicado a precio producto, no acumulable a otros descuentos planteados por 3R3DTM



Serie 3RPET: filamento con al menos 50% reciclado de PET. Colores disponibles: Blanco, Negro, Rojo, Verde, Azul



3RPLA: filamento de PLA con al menos 50% reciclado de PLA.
Serie PLAsure: filamento de origen vegetal y biodegradable. Colores disponibles: Natural, Blanco, Negro, Rojo, Verde, Azul



Envío/Retorno de material:
Dirección de entrega: 3R3D Technology Materials, S.L. CIF: B75148353

C/ Burniola 17 A CP: 20305 Irún (Guipúzcoa) Spain

Gastos de envío de cajas a 3R3D Technology Materials, S.L. por cuenta del remitente

Horario admisión paquetería: 09:00 a 13:00

Enlaces de interés:

Importante: antes del envío, ponerse en contacto por e-mail admin@3r3dtm.com para identificación y obtención del
código de descuento/Incentivo correspondiente para el próximo pedido de filamentos de impresión 3D.
Criterios y Términos adicionales:







*Si las cajas a enviar no cumplen algún
criterio establecido, consulta en
admin@3r3dtm.com otras posibilidades

Peso mínimo : 5 Kg
Peso máximo : 10 Kg
Medidas caja exterior : 35 X 35 X 30 cm
Materiales: Todo tipo de materiales utilizados en Fabricación aditiva FDM
Incentivos aplicados solamente después de la recepción e inspección por parte de 3R3DTM
En caso de recibir material no reutilizable, ésta será rechazada, por lo que asegúrense de que no esté contaminado, ni mezclado con
otros materiales.
+34 943 90 62 34

3R3DTM.com
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Facebook/3R3DTM

