
MES PROVEEDOR FEBRERO 

Del 1 al 28 de febrero 2023



10%
En toda la línea
(no participa Tlapps y Tecnolite Home) 



Promociones  

3

En la compra de $1,500

Termo

En la compra de $3,000 

Cuponera cine

La cuponera incluye: 2 boletos de cine tradicional 2D + 1 combo palomitas mantequilla y refresco mediano + 1 combo de crepa y café
Vigencia 8 semanas a partir del 1 de febrero. cupón valido de lunes a domingo en horario abierto para ver cualquier película, el usuario deberá de 
presentarlo en la taquilla para hacerlo valido en cualquier sala 2D dentro de las salas de Cinépolis. No se pueden realizar modificaciones al combo.

Participan todas las líneas de Tecnolite:
TLCON, TLIESP, TLIEVO,TLIL,TLILA, TLILAR, TLILED, TLLED, TLLEDR, TLOF



Promoción acumulada  

4

Participa en la compra mín. de $7,000

Maleta porta traje 

Los clientes que más compren del 1 al 28 
de febrero en Tecnolite Connect participan 
para ganar. 



25%
En Dexson, 
Marisio, Unica y 
Orion



Promociones  

6

En la compra de $2,500

Audífonos

En la compra de $5,500 

Cafetera + taza

+

Participan todas las líneas de Schneider:
SNASCO, SNDXCA, SNHIGA, SNMGBC, SNMGDC, SNSQCN, SNSQCN2, SNSQDC, SNSQDI, SNSQED, SNSQEE, SNSQES, SNSQESS, SNSQETS
SNSQHO, SNSQIL, SNSQLM, SNSQLU, SNSQMA,SNSQML,SNSQOR,SNSQPD, SNSQPE, SNSQPR, SNSQTD, SNSQTR, SNSQUN, SNTIM, SNTQAX,
SNTQAX2, SNTQEL, SNTQHY, SNTQSE, SNTQSEM, SNTQTY, SNTQTY2, SNTQVA



IMPORTANTE 

• Los descuentos y promociones, se ven reflejados al pagar en caja 
• Los descuentos sólo aplican en compras de contado (mostrador) y online, en la página de 

alcione.mx. No aplica para proyectos. 
• Promociones y descuentos válidos del 1 al 28 de febrero 2023. 
• Aplica una promoción por cliente. 
• Promoción no acumulable con otros descuentos y promociones. 
• En caso de no contar con el material en sucursal, se respetará el descuento siempre y 

cuándo se liquide en su totalidad el monto del pedido, de lo contrario no podrá aplicarse.
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