Información de precios y orden de compra de SimplyThick®
Cómo ordenar SimplyThick®:
Por teléfono: (800) 205-7115, 7:00 – 6:00 CST, M-F. Se aceptan tarjetas de crédito.
Por fax: Complete la forma que se incluye y envíela por fax al (800) 508-2990. Se aceptan tarjetas de crédito por fax.
Por Internet: Visite www.simplythick.com y ordene online, las 24 horas del día, 7 días a la semana. Se aceptan tarjetas de
crédito en las órdenes online.
Por correo: Complete la forma adjunta y envíela por correo junto con su pago por cheque, o tarjeta de crédito a la siguiente
dirección:
SimplyThick ® LLC
200 S. Hanley Road, Suite 1102
St. Louis, MO 63105
*Las órdenes de Estados Unidos recibidas ANTES de las 2:00 P.M. (Zona Horaria Central) en un día hábil serán enviadas ese mismo día.
*Las órdenes de Estados Unidos recibidas DESPUÉS de las 2:00 P.M. (Zona Horaria Central) serán enviadas el siguiente día hábil.

◊ Dirección de Envío:

Dirección de Cobros (si es diferente de la dirección de envío):

Nombre

Nombre

Compañía

Compañía

Dirección

Dirección

Ciudad

Estado

Código postal

Ciudad

Estado

Correo electrónico

Correo electrónico

Destinatario

Destinatario

Número de teléfono diurno

Exención de impuestos #

Código postal

*Cancelaciones: La cancelación de una orden se debe realizar antes de que la orden sea enviada (*ver arriba). Si la cancelación no se
hace a tiempo, la orden será enviada, y el cliente es responsable por todos los gastos de envío.

Opciones de Pago:
◊Tarjeta de Crédito

Adjunto:
 Visa

Número de tarjeta:
Nombre en letra de molde:

 Cheque
 MasterCard

 Giro postal

 American Express

 Discover

Fecha de vencimiento: ______
Firma autorizada: _________________

Orden de Compra de SimplyThick®
Descripción

Códico de Producto
/Caja

Cantidad

Precio (por cantidad)*
1

2a5

6 ó más

STSTARTERL2
10 sobres individuales y
1 en cantidad

$9.95

$9.95

$9.95

STIND80L2
80/caja

$39.95

$36.43

$33.78

STIND200L2
200/caja

$69.95

$66.93

$64.28

STBULK50L2
50/caja

$79.95

$76.95

$74.95

STSTARTERL3
7 sobres individuales y 1
en cantidad

$9.95

$9.95

$9.95

STIND50L3
50/caja

$39.95

$36.43

$33.78

STIND100L3
100/caja

$59.95

$56.43

$53.78

STBULK25L3
25/caja

$59.95

$56.95

$53.95

Consistencia de Néctar
Paquete inicial

Espesa 4 onzas
(Ración individual)

Espesa 32 onzas
(Ración en cantidad)

Consistencia de Miel
Paquete inicial

Espesa 4 onzas
(Ración individual)

Espesa 32 onzas
(Ración en cantidad)

Consistencia de Pudín
Ordene productos de la Dieta de Miel y use 2 paquetes de miel para espesar a Consistencia de Pudín.

Botellas dispensadoras (Consistencia de Néctar, Miel y Pudín)
(1) Botella y (1) bombeador

ST2LBOTTLE
1 Botella y
1 bombeador

$69.95

$66.95

$63.95

PINTA - 1

$9.90

$6.95

$3.95

2 CUARTOS DE
GALÓN - 1

$11.90

$7.95

$4.95

GALÓN - 1

$12.90

$9.95

$6.95

Envases – Muy buenos para agitar SimplyThick®
Medidas hasta 16 onzas, úselo para espesar 12
onzas.
Medidas hasta 64 onzas, úselo para medidas en
cantidad
Medidas hasta 128 onzas, úselo para porciones
más grandes

*Todos los precios incluyen cargos de
envίo.

Total
Impuesto local a las ventas en MO, CA, NV, OK, TN, VA o WA

TOTAL con impuestos

Para información de cargos de envío urgente, por favor llame al (800) 205-7115.

Total

