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Uti-Listas
Expertos en Listas de Útiles 

Escolares

Quédate
en

CASA

¡Armamos la Lista de Útiles, 
para que tú te cuides!

 

A r m a m o s  t u  L I S T A 
COMPLETA con todos los 
e lementos y requis i tos 
solicitados por el colegio con 
las mejores marcas y precios

Ofrecemos algunos titulos 
del PLAN LECTOR de las 
e d i t o r i a l e s  S M  y 
LOQUELEO Santillana

MARCAMOS todos los 
componentes de la Lista de 
Útiles uno a uno con stickers 
impresos digitalmente

La LISTA DE ÚTILES será 
entregada en tu casa con 
todos los protocolos de 
bioseguridad requeridos

El PEDIDO puedes hacerlo 
fácilmente en los siguientes 
números:  Fijo     6244440
Whatsapp:   310 480 1574

El PAGO lo puedes realizar a 
través de transferencia bancaria 
a Bancolombia o Banco de  
Bogotá, o por PSE 

Uti-Listas
Expertos en Listas de Útiles 

Escolares

Todos los materiales son tratados con procesos desinfección preventiva antes de su 
entrega de acuerdo con los protocolos de bioseguridad establecidos
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Oferta Comercial

Trabajamos con las mejores marcas del mercado y somos distribuidores
autorizados de algunas de ellas: Faber Castell, Pelikan, Norma, Giotto, entre otros 

Servicio a Domicilio

Vigencia de la Oferta 

Precios
Experiencia y Calidad

Nuestros descuentos 

CONTACTANOS

310 480 1574 624 44 40

En estos tiempos tan difíciles, la solidaridad debe ser parte  fundamental de 
nuestras actividades cotidianas. Es por eso que los precios para este año tienen 

ese componente solidario, sumado a los descuentos que otorgamos.

Los pedidos se recibirán hasta el 
día 20 de Julio de 2021 con 
conrmación de pago.

Descuento del 3% para  hermanos
Descuento del  3% por  ser nuestro 
cliente el (haber comprado el año 
pasado).

Tenemos  cobertura  de  entrega  
en Bogotá,  Chía,  Cajicá, 
Zipaquirá, La Calera, Sopo.

Contáctanos y Cotiza, descubrirás 
que somos   más   económicos   que   
las papelerías     tradicionales.  
Puedes ahorrarte hasta un 25% en 
tu compra.

Más  de 11  años  de experiencia  
en el manejo  de   Alistamiento de  
Útiles nos hace la mejor opción.
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¡Armamos la Lista de Útiles, 
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Condiciones 
Una  vez  recibida la  conrmación 
del pago se preparará tu lista. Si 
necesitas, podrás   hacer  un 
acuerdo  de  pago diferente  a  los 
plazos  establecidos .
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