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Marsule nace del sueño de querer preservar tus mejores recuerdos en 
un material noble que además se relacione con tu memoria afectiva. 
Por esto mismo, nuestra misión principal es hacerte feliz y emocio-
narte conservando tus bellos momentos en cerámica y con ello, preser-
varlos en el tiempo. Nuestra idea es iniciar un viaje donde conocere-
mos muchísimas historias emocionantes, lazos familiares y de amor. 
 
Acorde con nuestra misión, elegimos la cerámica como material prin-
cipal por ser un material bello, puro, versátil y perfecto para la 
preservación de tus recuerdos. Puedes poseerla y colocarla en tu 
casa, regalársela a esa persona especial o bien recordar a tus seres 
queridos que ya han partido. Además, para nuestros azulejos ofre-
cemos soportes para que puedas utilizarlos como un retrato para 
la casa o el trabajo. 

Nuestra visión a largo plazo es trascender con nuestros productos 
y llegar con nuestro trabajo a la mayor cantidad de personas, para 
que todos podamos compartir nuestras historias a través de nues-
tros recuerdos o “momentos”, como les denominamos. Para ello, uti-
lizamos diferentes tipos de cerámicas como azulejos, rocas, tazones 
y colgantes, para que elijas el que mejor se adapte a tu estilo y 
personalidad. Así, tus recuerdos especiales se volverán inolvidables 
cuando se fusionan en uno de nuestros productos.

¡Crea tu cerámica personalizada en Marsule, y preserva por
siempre tus momentos!

Misión y visiónMisión y visión

...Porque somos
Marsule, tus
momentos en

cerámica.



En Marsule traspasamos tus imágenes a 
nuestras cerámicas mediante sublimación, 
logrando una imagen de gran calidad y apto 
para uso interior y también exterior.

Disponemos de
varios modelos
de cerámicas

de tipo azulejo,
roca, colgantes

y tazones,
y además
ofrecemos

soportes para
lucirlas.

Nuestro trabajoNuestro trabajo

Fotografía en Azulejo

Fotografía
en Roca

Fotografía
en Colgante

Fotografía
en

Tazón
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Consiste en la impresión de tu foto sobre un azulejo plano, el cual puede 
ser cuadrado o rectangular. Es nuestra línea principal de cerámica, y 
disponemos de los siguientes tamaños y formas:

Foto en AzulejoFoto en Azulejo

A) Azulejos de forma cuadradaA) Azulejos de forma cuadrada

Impresión en azulejo
de 15x15 cms:

Precio solamente para una fotografía impresa en el producto. NO incluye diseño.
Si quieres diseño, consulta los valores más abajo.

Impresión en azulejo
de 11x11 cms:

Impresión en azulejo
de 20x20 cms:

$6.000$6.000

$7.500$7.500

$8.500$8.500



Foto en AzulejoFoto en Azulejo
B) Azulejos cuadrados especialesB) Azulejos cuadrados especiales

Impresión en azulejo
de 15x15 cms

(fosforescente):
$12.000$12.000

¡Azulejo¡Azulejo

que brillaque brilla

durantedurante

la noche!la noche!

Precio solamente para una fotografía impresa en el producto. NO incluye diseño.
Si quieres diseño, consulta los valores más abajo.



Foto en AzulejoFoto en Azulejo
C) Azulejos de forma rectangularC) Azulejos de forma rectangular

Impresión en azulejo
de 20x10 cms:

Impresión en azulejo
de 25x20 cms:

Impresión en azulejo
de 15x20 cms:

Impresión en azulejo
de 30x20 cms:

$8.000$8.000

$9.000$9.000

$11.000$11.000 $13.000$13.000
Precio solamente para una fotografía impresa en el producto. NO incluye diseño.

Si quieres diseño, consulta los valores más abajo.



Consiste en la impresión de tu foto sobre sobre rocas cerámicas. En 
esta línea disponemos de los siguientes tamaños y formas:

Foto en roca cerámicaFoto en roca cerámica

Roca 14x9 cms
con soporte

Roca 19x14
o 20X15 cms
con soporte

$9.000$9.000

$11.000$11.000

Precio solamente para una fotografía impresa en el producto. NO incluye diseño.
Si quieres diseño, consulta los valores más abajo.

A) Rocas de forma rectangularA) Rocas de forma rectangular



Foto en roca cerámicaFoto en roca cerámica

Roca ovalada
20x15 cms
con soporte

Roca elíptica
20x15 cms
con soporte

$11.000$11.000

$11.000$11.000

Precio solamente para una fotografía impresa en el producto. NO incluye diseño.
Si quieres diseño, consulta los valores más abajo.

C) Rocas de forma redonda y ovaladaC) Rocas de forma redonda y ovalada

Roca redonda
diámetro 13 cms

con soporte
$9.000$9.000



Foto en roca cerámicaFoto en roca cerámica

Roca de lado 9 cms
con antideslizantes
(puede usarse como

posavasos)
$6.000$6.000

Precio solamente para una fotografía impresa en el producto. NO incluye diseño.
Si quieres diseño, consulta los valores más abajo.

D) Rocas de forma cuadradaD) Rocas de forma cuadrada

E) Rocas de formas especialesE) Rocas de formas especiales

Roca de corazón 14x14 cms
con soporte
$11.000$11.000



Consiste en la impresión de tu foto sobre un colgante plano, el cual se 
puede imprimir en ambos lados. Este se puede usar como colgante, 
como posavasos y además para colgar en el auto. En esta línea dispo-
nemos de los siguientes tamaños y formas:

Foto en colgante cerámicoFoto en colgante cerámico

Colgante de corazón
de 7,6 x 7 cms.

Incluye cuerdita.

$4.000$4.000

$6.000$6.000

(Impresión
por un lado)

Impresión por
ambos lados

Precio solamente para una fotografía impresa en el producto. NO incluye diseño.
Si quieres diseño, consulta los valores más abajo.



Foto en colgante cerámicoFoto en colgante cerámico

Colgante redondo de
diámetro 7,3 cms,
Incluye cuerdita.

$4.000$4.000

$6.000$6.000

(Impresión
por un lado)

Impresión por
ambos lados

Precio solamente para una fotografía impresa en el producto. NO incluye diseño.
Si quieres diseño, consulta los valores más abajo.



Consiste en la impresión de tu foto o diseño sobre un tazón de 11 onzas 
(325 ml). Nuestros tazones parten desde calidad AA, por lo que ten-
drán un excelente acabado y serán durables en el tiempo. En esta línea 
disponemos de los siguientes modelos:

Foto en tazón de 11 onzasFoto en tazón de 11 onzas

Impresión en tazón 
blanco normal

(Calidades AA, AAA
y/o Premium)
$5.000$5.000

¡Puedes¡Puedes

ver nuestras
ver nuestras

plantillas en la
plantillas en la

página depágina de

extras!extras!

¡Todos los¡Todos los

tazones setazones se

entregan en
entregan en

caja!caja!

Precio incluye foto y/o diseño standard (imagen, fondo y/o texto), o plantilla propia del cliente.
Si quieres diseños exclusivos de Marsule, consulta los valores más abajo.



Foto en tazón de 11 onzasFoto en tazón de 11 onzas
Impresión en tazón 

de diseño fútbol
(calidad premium, con

pelota rotatoria)
$7.000$7.000

¡Plantilla¡Plantilla

con tema de
con tema de

fútbol incluida
fútbol incluida

o de libreo de libre
diseño!diseño!

Precio incluye diseño standard (imagen, fondo y/o texto), plantilla de Fútbol Marsule o plantilla propia 
del cliente. Si quieres más diseños exclusivos de Marsule, consulta los valores más abajo.



Foto en tazón de 11 onzasFoto en tazón de 11 onzas

Impresión
en tazón mágico

(color negro)

Impresión
en tazón mágico

(color rojo)

$6.000$6.000

$6.000$6.000

¡Diseño¡Diseño

revelado al
revelado al

llenarlo conllenarlo con

aguaagua
calente!calente!

Precio incluye diseño standard (imagen, fondo y/o texto) o plantilla propia del cliente.
Si quieres diseños exclusivos de Marsule, consulta los valores más abajo.
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Consiste en la impresión de tu foto sobre cristal fotográfico. En esta 
línea disponemos de los siguientes modelos y tamaños:

Foto en cristal fotográficoFoto en cristal fotográfico

Cristal 23x15 cms con soporte
(sólo orientación vertical)

$8.000$8.000

Precio solamente para una fotografía impresa en el producto. NO incluye diseño.
Si quieres diseño, consulta los valores más abajo.

A) Cristales de forma rectangularA) Cristales de forma rectangular



Foto en cristal fotográficoFoto en cristal fotográfico

Cristal 23x18 cms con soporte
(orientación vertical

y horizontal)
$8.000$8.000

Precio solamente para una fotografía impresa en el producto. NO incluye diseño.
Si quieres diseño, consulta los valores más abajo.



Foto en cristal fotográficoFoto en cristal fotográfico

Cristal 27x18 cms con soporte
(sólo orientación horizontal)

$8.000$8.000

Precio solamente para una fotografía impresa en el producto. NO incluye diseño.
Si quieres diseño, consulta los valores más abajo.

B) Cristales de formas especialesB) Cristales de formas especiales



Foto en cristal fotográficoFoto en cristal fotográfico

Cristal redondo
diámetro 10 cms,
utilizable como

posavasos
(incluye antideslizantes)

Cristal cuadrado lado 10 cms,
utilizable como posavasos
(incluye antideslizantes)

$5.000$5.000

$5.000$5.000

Precio solamente para una fotografía impresa en el producto. NO incluye diseño.
Si quieres diseño, consulta los valores más abajo.

C) Cristales de formas cuadradas y redondasC) Cristales de formas cuadradas y redondas



Consiste en el traspaso tu foto en un colgante de madera MDF con 
forma de huesito, el cual puede utilizarse tanto como llavero o como 
identificador para mascotas. Incluye argolla metálica.

Foto en colgante MDF huesitoFoto en colgante MDF huesito

Colgante
MDF

para personas
o para ID de

mascotas
5 x 4 x 0.3 cms

Impresión por
un solo lado

Impresión por
ambos lados

$2.500$2.500

$4.000$4.000

Precio incluye fotografía impresa y/o texto en personas. Para mascotas incluye nombre y teléfono.
Si quieres datos extra o diseño, consulta los valores más abajo.



Además del colgante en MDF, también traspasamos tu foto hacia col-
gantes realizados en aluminio. Incluyen argolla metálica.

Foto en colgante de aluminioFoto en colgante de aluminio

Colgante rectangular
área 5 x 3 cms,

impresión por un solo lado

Colgante de huesito
área 5 x 3 cms,

impresión por un solo lado

Impresión por ambos lados

Impresión por ambos lados
$4.000$4.000

$4.000$4.000

$6.000$6.000

$6.000$6.000

Precio incluye fotografía impresa y/o texto en personas. Para mascotas incluye nombre y teléfono.
Si quieres datos extra o diseño, consulta los valores más abajo.



Colgante Carnet para mascotaColgante Carnet para mascota

$6.000$6.000

Carnet de identidad 
para mascota en

placa de aluminio de
5x3 cms

(incluye argolla)

¡TEXTOS¡TEXTOS

LEGIBLES!
LEGIBLES!



Una novedad que incorporamos este año es la realización de un carnet 
de salud en formato tarjeta de crédito, en la que se detallan las enfer-
medades base y medicamentos a tomar. Ideal para la billetera, para 
adultos mayores y/o para personas con enfermedades crónicas o que 
deban asistir a controles periódicos en centros médicos u hospitales.

Tarjeta de Salud (PVC)Tarjeta de Salud (PVC)

$3.000$3.000

Precio incluye tarjeta, fotografía impresa, datos del paciente y tabla de medicación.
Debido a sus características, este producto no contempla diseño personalizado por el momento.

¡NUEVO¡NUEVO

PRODUCTO!
PRODUCTO!

Tarjeta de salud
8,5x5,4 cms



Al igual que en el caso del colgante de aluminio de 5x3 cms, también te 
ofrecemos el carnet para tu mascota en formato tarjeta de crédito, 
realizado en PVC. ¡Ideal para que la identifiques de manera original, la 
lleves en tu billetera o la exhibas!.

Carnet de mascota (PVC)Carnet de mascota (PVC)

¡NUEVO¡NUEVO

PRODUCTO!
PRODUCTO!

Carnet de mascota 
8,5x5,4 cms
$3.000$3.000

Precio incluye tarjeta, fotografía impresa y datos de la mascota.
Debido a sus características, este producto no es apto para personas.



Soportes para azulejosSoportes para azulejos

A) Soportes MDF pequeños (hasta 15x15 cms)A) Soportes MDF pequeños (hasta 15x15 cms)

Soporte con respaldo 
(Diseño Marsule)

Soporte horizontal
(Diseño Marsule)

$2.200$2.200

$2.200$2.200

En Marsule disponemos de varios modelos de soportes para lucir tus 
azulejos en exteriores o interiores, dependiendo del material de este. 
Disponemos de los siguientes soportes:

¡PRECIO¡PRECIO

HASTAHASTA

AGOTARAGOTAR

STOCK!STOCK!



Soportes para azulejosSoportes para azulejos

Soporte en cruz horizontal 
(Diseño Marsule)

Soporte en cruz vertical 
(Diseño Marsule)

$2.200$2.200

$2.200$2.200

¡PRECIO¡PRECIO

HASTAHASTA

AGOTARAGOTAR

STOCK!STOCK!



Soportes para azulejosSoportes para azulejos
B) Soportes standard (hasta 15x15 cms)B) Soportes standard (hasta 15x15 cms)

Soporte de madera
tipo caballete

Soporte de plástico
plegable (transparente)

$1.500$1.500

$1.000$1.000

Soporte de acrílico fijo 
(transparente)

$1.500$1.500



Soportes para azulejosSoportes para azulejos
C) Soportes MDF grandes (15x15 a 20x30 cms)C) Soportes MDF grandes (15x15 a 20x30 cms)

Soporte con respaldo 
(Diseño Marsule)

$2.200$2.200
¡PRECIO¡PRECIO

HASTAHASTA

AGOTARAGOTAR

STOCK!STOCK!

AGOTADO
AGOTADO
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Ofrecemos mejoramiento y/o colorización de imágenes, las cuales se 
pueden utilizar para nuestros productos o bien te enviamos el archivo 
digital respectivo. Los valores son por cada imagen mejorada.

Mejoramiento de imágenesMejoramiento de imágenes

$2.500$2.500

$2.500$2.500

$4.500$4.500

Mejoramiento 
de imágenes

Colorización
de imágenes

Mejoramiento + colorización
de imágenes

Mejoramiento NO incluye eliminación de grietas o manchas. Si requieres estos servicios, contáctanos.



Para enriquecer tu impresión ofrecemos nuestro servicio de diseño el 
cual incluye mensaje y/o fondo. Este se cobra por producto y si se utiliza 
el mismo diseño en varios productos, se cobra una sola vez.

Diseño para productos planosDiseño para productos planos

$2.500$2.500

$5.000$5.000

ejemplo

Valor

Valor

ejemplo

A) Diseño Standard:A) Diseño Standard: consiste en el diseño utilizando la fotografía original sin 
modificar su interior.

B) Diseño con recorte de fondo:B) Diseño con recorte de fondo: consiste en el diseño recortando el fondo de la fotografía original, 
dejando solamente el o los elementos destacados y fusionándolos con el fondo base.



Diseño para productos planosDiseño para productos planos

$4.500$4.500

ejemplo

ejemplo

C) Diseño Standard mejorado:C) Diseño Standard mejorado: consiste en el diseño standard pero mejorando pre-
viamente la imagen mediante colorización y/o mejora de calidad.

D) Diseño con recorte de fondo mejorado:D) Diseño con recorte de fondo mejorado: consiste en el diseño con recorte de fondo, pero mejorando 
previamente la imagen mediante colorización y/o mejora de calidad.

$7.000$7.000

Valor

Valor



Para enriquecer tu impresión o recordar a tus seres queridos, ofre-
cemos nuestras propias y exclusivas plantillas de diseño aplicables a 
productos planos como azulejos, rocas, colgantes y cristal, y se cobran 
aparte del producto. Con el tiempo incorporaremos más plantillas.

Características de nuestras plantillas:

Se pueden
realizar

varias copias
usando la misma

plantilla, sin
variar el precio.

Disponibles en
forma cuadrada
y rectangular,
adaptables a
forma redonda

y ovalada.

Temáticas
variadas

como fútbol,
mascotas,

matrimonio,
mortuorio, etc.

Mensaje por
defecto editable.

Fotografía va
dentro del

espacio “foto”,
dando carácter

de personalizado.

Plantillas exclusivas MarsulePlantillas exclusivas Marsule

$2.500$2.500

Valor de cada
plantilla Todas nuestras plantillas de diseño están disponibles en 

la categoría de diseños exclusivos de nuestra tienda, en la 
siguiente URL: https://www.marsule.cl/tiendahttps://www.marsule.cl/tienda

Si se compra
Si se compra

sin el producto
sin el producto

al cual va laal cual va la

plantilla, se
plantilla, se

enviará archivo
enviará archivo

PNG.PNG.



Club Colo-ColoClub Universidad de Chile Club Universidad Católica

Club Unión Española

Plantilla productos (cuadrado)Plantilla productos (cuadrado)

Club Palestino

Gato

Club Audax Italiano

Perro Mascota general Carnet de mascota

Tema fútbol:

Tema mascotas:



Plantilla productos (cuadrado)Plantilla productos (cuadrado)

Boda: iglesia (variable)Perro B (variable)

Niña (variable)

Cielo (variable)

Niño (variable)

Cielo rosa (variable) Árbol (variable)Cielo oscuro (variable)

Tema mortuorio (para lápida):

Tema Baby Shower:

Tema Matrimonio:Tema mascotas:



Plantilla productos (rectangular)Plantilla productos (rectangular)

Club Colo-ColoClub Universidad de Chile Club Universidad Católica

Club Unión EspañolaClub Palestino Club Audax Italiano

Perro Gato Mascotas general Carnet de mascota

Tema fútbol:

Tema mascotas:



Plantilla productos (rectangular)Plantilla productos (rectangular)

Iglesia (variable)Perro B (variable)

Niña (variable)

Cielo (variable)

Niño (variable)

Cielo rosa (variable) Árbol (variable)Cielo oscuro (variable)

Tema Matrimonio:Tema Mascotas:

Tema mortuorio (para lápida):

Tema Baby Shower:



Plantilla productos (especial)Plantilla productos (especial)

Diseño A niñoDiseño A niña

Diseño B niño Diseño amor (corazones)

Diseño amor (ambos)

Diseño B niña

Diseño amor (neutro) Diseño amor (ella)Diseño amor (él)

Tema Bebés:

Tema parejas:

Tema parejas:

¡PERMITE
¡PERMITE

AÑADIRAÑADIR

VARIASVARIAS

IMÁGENES!
IMÁGENES!



Además del diseño standard para prodctos planos, ofrecemos nuestras 
plantillas exclusivas para incorporar tu foto a nuestros tazones de 11 
onzas, las cuales se cobran aparte del producto. Con el tiempo agrega-
remos más plantillas y temáticas.

Plantillas Marsule para tazónPlantillas Marsule para tazón

Características de nuestras plantillas:

Se pueden
realizar

varias copias
usando la misma

plantilla, sin
variar precio.

Disponibles en
plantilla base de

21x10 cms,
adaptable a

área de
21x8,5 cms

(borde superior
e inferior).

Temáticas
variadas

como fútbol,
mascotas,
infantil,

gamer, etc.

Mensaje por
defecto editable.

Fotografía va
dentro del

espacio “foto”,
dando carácter

de personalizado.

Si se compra
Si se compra

sin el producto
sin el producto

al cual va laal cual va la

plantilla, se
plantilla, se

enviará archivo
enviará archivo

PNG.PNG. $1.000$1.000

Valor de cada
plantilla

Todas nuestras plantillas de diseño están 
disponibles en la categoría de plantillas ex-
clusivas de nuestra tienda, en la siguiente 

URL:
https://www.marsule.cl/tiendahttps://www.marsule.cl/tienda



Club Universidad de Chile

Chapulín Colorado Chavo del 8 (variable)

Club Colo-Colo

Plantillas Marsule para tazónPlantillas Marsule para tazón
Tema Chespirito:

Tema
Fútbol:



Fútbol: Club Universidad Católica

Plantillas Marsule para tazónPlantillas Marsule para tazón

Fútbol: Club Audax Italiano

Fútbol: Club Unión Española

Fútbol: Club Palestino

Tema Fútbol:



Gálaga (varias opciones) Galaxian (varias opciones)

Pac-man (varias opciones)Mario (varias opciones)

Plantillas Marsule para tazónPlantillas Marsule para tazón
Tema Gamer:



Masha y el oso (varias opciones) Paw Patrol (varias opciones)

Gato Mascotas general

Plantillas Marsule para tazónPlantillas Marsule para tazón

Tema
Mascotas:

Tema Infantil:



Iglesia (varias opciones) Baby shower (varias opciones)

Carnet de mascota

Plantillas Marsule para tazónPlantillas Marsule para tazón

Perro

Tema
Mascotas:

Tema Matrimonio: Tema Baby Shower:



Plantillas Marsule para tazónPlantillas Marsule para tazón

Pareja (varias opciones)

Sagrada familia (varias opciones)

Corazón (varias opciones)

Le corbusier (varias opciones)

Tema Amor y parejas:

Tema
Arquitectura:



Plantillas Marsule para tazónPlantillas Marsule para tazón

Legend of Zelda

Tema gamer:



Procesos de compra, pago y despacho año 2023Procesos de compra, pago y despacho año 2023

marsuleoficialhttps://www.marsule.cl marsuleoficial marsuleoficial



Pre y post ventaPre y post venta

- Las fotos que nos envíes deben ser de buena resolución o que vengan 
desde una cámara o celular (desde RRSS o capturas suelen perder ca-
lidad). Formatos de imagen que admitimos: JPG, BMP, TIFF o PNG.

- Si la foto es rectangular, te sugerimos elegir un producto de igual 
forma ya que la impresión en otra forma generará ajustes obligatorios 
y por ello, recortaremos la imagen para adaptarla a las proporciones 
del producto. Puedes indicarnos qué quieres destacar en la foto.

- Debido a la técnica usada para traspasar la imagen habrá pequeñas 
pérdidas en los bordes de esta. Además, los colores impresos pueden 
ser más brillantes o la imagen puede verse más oscura. Sin embargo, 
tratamos de asimilar los colores lo más fieles posibles a los de la ima-
gen original.

Post venta:

- Puedes usar tu producto en interior y exterior, pero protégelo de la 
luz solar directa ya que con el tiempo se puede decolorar la imagen.

- No dejes tu producto al alcance de los niños ya que hay peligro de le-
siones. No es un juguete.

Más información en nuestra web https://www.marsule.clhttps://www.marsule.cl.

¿Qué debo saber respecto a mi compra?¿Qué debo saber respecto a mi compra?



Formas de pagoFormas de pago

Puedes comprarlos y pagarlos de las siguientes maneras:

Datos para transferencia o depósito:

Si compras mediante transferencia bancaria (Offline), deberás reali-
zar depósito o transferencia bancaria hacia cualquiera de las siguien-

tes cuentas:

¿Cómo comprar y pagar nuestros productos?¿Cómo comprar y pagar nuestros productos?

a) Desde nuestra web https://www.marsule.clhttps://www.marsule.cl. Medios de pago que 
aceptamos:

- Depósito o Transferencia bancaria (Offline).
- Flow (Online): Webpay (tarjeta de crédito/débito), Khipu, Onepay, 
MACH, Servipag, tarjeta CMR, Cencosud, Ripley, Chek y FPAY.
 
b) Desde nuestras redes sociales (Facebook e Instagram) o mediante 
Whatsapp: +56988890291+56988890291. Aceptamos pago mediante Transferen-
cia, MACH o Flow (mediante link de pago). Si compras mediante MACH 
o Flow, te enviaremos nuestro código Qr o link de pago respectivo.

Cuenta RUT N° 13243267Cuenta RUT N° 13243267
Banco EstadoBanco Estado

Cuenta Vista N° 777013243267Cuenta Vista N° 777013243267
Banco BCIBanco BCI

Nombre:Nombre:  Carlos Antonio González Larenas. Carlos Antonio González Larenas. 
Rut:Rut:  13.243.267-8.13.243.267-8.

Email:Email:  marsulechile@gmail.com.marsulechile@gmail.com.

oo



Plazos y retiroPlazos y retiro
¿Qué sucede luego de cancelado mi producto?¿Qué sucede luego de cancelado mi producto?

- Plazo de realización del producto:Plazo de realización del producto: si compras desde https://www.https://www.
marsule.clmarsule.cl o redes sociales y pagas offline (transferencia o depósito), 
tu producto se realizará solamente después de confirmar el pago por 
el total o el primer abono contraentrega. Para realizar tu producto, 
envíanos el comprobante de transferencia o depósito por Email o me-
diante Whatsapp. Si pagaste online, este será realizado de inmediato.

- Pago contraentrega:Pago contraentrega: aceptamos 50% al inicio y 50% al entregar el 
producto solamente para pagos con transferencia bancaria. En el caso 
de solicitar despacho, el saldo pendiente deberá cancelarse o el produc-
to no será enviado.

- Plazo de entrega: Plazo de entrega: día hábil subsiguiente a partir de la fecha del pago. 
Mediante email o Whatsapp podemos solicitar datos extras o enviar 
propuestas en caso que requieras diseño. Te avisaremos cuando tu 
producto este esté listo para proceder con el retiro o despacho.

- Diseño: Diseño: En el caso que requieras diseño, el producto solamente será 
realizado si apruebas la propuesta que te enviaremos vía Whatsapp 
(puedes realizar cambios o modificaciones).

- Retiro en tienda:Retiro en tienda: en Serrano 266 Santiago centro, de 13:00 a 20:00 
hrs de lunes a sábado (domingos y festivos cerrado). Mediante What-
sapp o email coordinaremos el retiro. En caso que no nos encontremos, 
dejaremos tu producto en conserjería para que lo retires.



DespachoDespacho
¿Qué datos pedimos para realizar el despacho?¿Qué datos pedimos para realizar el despacho?

Importante: no nos hacemos responsables de su transporte y llegada oportuna ya que esto
corresponde a la empresa de transportes.

Los despachos se realizan vía Starken o Chilexpress, en modalidad por 
pagar. En el caso de Chilexpress, los productos solamente serán envia-
dos a la agencia más cercana de la dirección de despacho ya que esta 
empresa no cuenta con modalidad de pago a domicilio. Si lo deseas, pue-
des indicarnos otro medio alternativo para efectuar el despacho de tu 

producto.

Nuestros productos se envían embalados de manera rigurosa y en ca-
jas de tipo pizza o en paquete según cantidad, tipo y tamaño, para 
asegurar su correcta llegada. Una vez despachado, se te enviará foto 
de la envoltura del producto, de la caja o sobre cerrado y del voucher 
de la empresa de transporte. Los envíos se realizan durante la tarde 

y una vez finalizado el o los productos adquiridos.

Para realizar el despacho de tus productos, te solicitamos los siguien-
tes datos obligatorios:

- Nombre y apellidos.- Nombre y apellidos.
- RUN (RUT).- RUN (RUT).
- Número de Celular.- Número de Celular.
- Email.- Email.
- Dirección del despacho.- Dirección del despacho.

Enviamos
nuestros
productos
a TODO

Chile
mediante:

¡O el
medio que

elijas!



ContactoContacto
¿Dónde nos ubicamos?¿Dónde nos ubicamos?

Canales de contactoCanales de contacto
Sitio Web oficial:

https://www.marsule.clhttps://www.marsule.cl

Página de Facebook:
www.facebook.com/marsuleoficialwww.facebook.com/marsuleoficial

Instagram: 
www.instagram.com/marsuleoficialwww.instagram.com/marsuleoficial

Pinterest:
www.pinterest.cl/marsuleoficialwww.pinterest.cl/marsuleoficial

E-Mail de contacto:
marsulechile@gmail.commarsulechile@gmail.com

whatsapp: +56988890291+56988890291.

Nos ubicamos en Serrano Serrano 
266 comuna de Santiago 266 comuna de Santiago 
centrocentro, entre Metro Univer-
sidad de Chile (L1) y parque 
Almagro (L3).



marsuleoficialhttps://www.marsule.cl marsuleoficial marsuleoficial


