
 
Visualizar los catálogos: 
Necesitaras el acceso para visualizar los modelos. La contraseña es la misma para los 3 
catálogos de pashminas. Solicitar el password: en: 

 En la página web  https://opcionashop.com/contacto/  

 Por correo contacto@opcionashop.com  

 Directo en whatsapp 55 4189.3881  
 

Instrucciones: 
 Son 3 catálogos de pashminas con +600 modelos  

 Los modelos se apartan una vez realizado el pago. 

 El stock por pieza varia (En caso de requerir +3 por modelo solicitar el stock y cantidad 
mínima que necesitas por pieza) 

 Envía tu lista en forma ascendente de lo contrario se hace un cargo de $50.00 

 Los modelos los identificaras con letra y número. (Ejemplo A5, S10, P1, V2, C4). Excepto 
las pashminas en colores lisos, esas se piden por color. 

 Modelos marcadas con el       el stock es bajo 

 Modelos marcados con U indica que en stock quedan pocas piezas. 
 Seleccionar los modelos (puedes enviar tu lista directo al watsapp / por correo o agregar 

los modelos al carrito y hacer todo el procedimiento del pedido en la página. 
 

Envíos por Fedex:  
Tarifa estándar para todo el país, tiempo de entrega de 2 a 5 días (en promedio se están 
entregando de 2 a 3 días, excepto envío exprés para ese servicio se debe cotizar con tu CP vía 
Whats o Correo) 

 Pedidos menores a $2,000. El costo del envío es de $165.00 cubre 5 kilos, kilo extra 
$20.00. (aproximado de 30-50 pashminas para los 5 kilos)  

 Para envíos sin costo, mínimo del pedido $2,000.00 aplica pagando a una de nuestras 
cuentas. 

 Para envíos sin costo, mínimo del pedido $2,300.00 pagando por Pay Pal. 
 

Entregas Personales sin costo: 
 CDMX:  

o Walmart Taxqueña (Esquina Universidad y Miguel Ángel de Quevedo) 
o Metro: Copilco y Miguel Ángel de Quevedo  
o Metrobús Dr. Gálvez 

 Cuernavaca: 
o Walmart Domingo Diez  

 

Formas de pago 
 Bancos (Banamex y Santander): Deposito, transferencia o tienda de conveniencia.  

 Pay Pal: Los pagos que se realicen por este medio, tu cuenta debe estar verificada y el 
envío será a la dirección registrada de esa cuenta (No se emitirá a otra dirección). 

 

Facturación: 
 Para factura nos envías los datos y el uso de tu factura, Por Whats o al siguiente correo: 

contacto@opcionashop.com 
 

Cambios y devoluciones: 
Son ilimitados, solo serán aceptadas las pashminas que no tengan señal de uso. 
 

https://opcionashop.com/contacto/
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Precios: 

 Menudeo de 1 a 9 piezas. Desde $69.00 

 Mayoreo a partir de 10 pzs (los precios en mayoreo no incluyen IVA) 
o A elegir los modelos desde $33.25 hasta $47.50 

 Las pashminas publicadas en la tienda dentro de la categoría “Pashminas menudeo” no se 
aplican los precios de mayoreo. Puedes obtener un descuento de acuerdo a lo siguiente:: 

o Pashminas especiales y de marca del precio publicado menos 15%  
o Pashminas de caricaturas del precio publicado menos 30% 

 
 Menudeo 1 a 

9 piezas 
Pagando a 

nuestras cuentas 
(Mayoreo) A 

partir de 10 pzs 

Pagando por Pay Pal 
(Mayoreo)  

A partir de 10 pzs 

Pashmina Económica “S” $69.00 $33.25 $35.00 
Pashmina Económica Lisa 
Por color 

$69.00 $33.25 $35.00 

Pashmina Chifón “P” $88.00 $41.80 $44.00 
Pashmina gruesa “V” $88.00 $41.80 $44.00 

(Primera calidad) Pashmina 
lisa 100% Viscosa  
Menos de 10 del mismo tono 
 

 
$79.00 

 
$42.75 

 
$45.00 

(Primera calidad) Pashmina 
lisa 100% Viscosa  
Más de 10 del mismo tono 
 

 
N/A 

 
$45.60 

 
$48.00 

Pashmina estampada 100% 
viscosa “A” 

$95.00 $45.13 $47.50 

 

Haz tu pashmina con cubrebocas:  
 El precio ya incluye la pashmina. 

 Cualquier modelo de los catálogos se te puede fabricar. (si no quieres esperar a que se 
fabrique tenemos algunos modelos disponibles pregunta existencia) 

 Tiempo de fabricación 5-12 días hábiles 

 Sin cambios 
 Menudeo 1 a 

19 piezas 
Pagando a 

nuestras cuentas 
(Mayoreo) 

A partir de 20 pzs 

Pagando por Pay 
Pal 

(Mayoreo) 
A partir de 20 pzs 

Pashmina Económica “S” con 
cubreboca 

$130.00 $65.46 $68.90 

Pashmina “P” “V” con cubreboca $150.00 $75.53 $79.50 

Pashmina lisa o estampada 100% 
viscosa “A” con cubreboca 

$165.00 $83.08 $87.45 

Pashmina lisa (Cubreboca suelto) 
paquete 25 piezas 

N/A $1,642.55 
 

$1,729.00 

 

Síguenos 
 En Facebook, Instagram 

o https://www.facebook.com/Opcionashop/ 
o https://www.instagram.com/opcionashop/ 

https://www.facebook.com/Opcionashop/
https://www.instagram.com/opcionashop/

