
A todo interesado

La empresa

México y

REN790430

identificado con el

288377, es

nuestro producto

presentaciones

En virtud de

autorizado

producto

mismo, esto en todo el mundo y para cualquier entidad pública o

privada a excepción de

México.

Ponemos a su disposición

www.renopac.com

producto y reiteramos nuestra intención de servicio a través de

nuestro representante exclusivo, mismo que puede contactar en el

correo electrónico

A todo interesado

La empresa

México y con el

REN790430UI3, certifica que el

identificado con el

288377, es nuestro distribuidor

nuestro producto

presentaciones.

En virtud de

autorizado comercializar,

producto, así como atender cualquier asunto relacionado con el

mismo, esto en todo el mundo y para cualquier entidad pública o

a excepción de

Ponemos a su disposición

enopac.com

producto y reiteramos nuestra intención de servicio a través de

nuestro representante exclusivo, mismo que puede contactar en el

correo electrónico

Ing.

Director General Renopac

Anillo Periférico Sur 4889

Renopac S.A. de C.V

con el Registro Federal de Causantes (RFC)

certifica que el

identificado con el documento de identidad

nuestro distribuidor

nuestro producto SANIKIT®

En virtud de esta exclusividad, el señor Gallero es el único

comercializar, proveer

, así como atender cualquier asunto relacionado con el

mismo, esto en todo el mundo y para cualquier entidad pública o

a excepción de los

Ponemos a su disposición

enopac.com/sanikit a fin de que conozcan más sobre nuestro

producto y reiteramos nuestra intención de servicio a través de

nuestro representante exclusivo, mismo que puede contactar en el

correo electrónico galleroinfo@gmail.com

Atentamen

Ing. Mauricio Millán Costabile

Director General Renopac

Anillo Periférico Sur 4889
Tel. 5653

ac S.A. de C.V

Registro Federal de Causantes (RFC)

certifica que el señor

documento de identidad

nuestro distribuidor exclusivo a nivel
®, gel con alcohol al 70%,

exclusividad, el señor Gallero es el único

proveer presupuestos

, así como atender cualquier asunto relacionado con el

mismo, esto en todo el mundo y para cualquier entidad pública o

los Estados Unidos de Am

Ponemos a su disposición

a fin de que conozcan más sobre nuestro

producto y reiteramos nuestra intención de servicio a través de

nuestro representante exclusivo, mismo que puede contactar en el

galleroinfo@gmail.com

Atentamente

Mauricio Millán Costabile

Director General Renopac

Anillo Periférico Sur 4889-A, Col. Arenal Tepepan, 14610 México, D.F.
Tel. 5653-1505 / 6444 / 1028 / 1167 Fax.5653

ac S.A. de C.V., ubicada

Registro Federal de Causantes (RFC)

señor Sergio Hugo Gallero

documento de identidad

exclusivo a nivel

, gel con alcohol al 70%,

exclusividad, el señor Gallero es el único

presupuestos

, así como atender cualquier asunto relacionado con el

mismo, esto en todo el mundo y para cualquier entidad pública o

Estados Unidos de Am

nuestra página de contacto

a fin de que conozcan más sobre nuestro

producto y reiteramos nuestra intención de servicio a través de

nuestro representante exclusivo, mismo que puede contactar en el

galleroinfo@gmail.com.

Mauricio Millán Costabile

Director General Renopac

A, Col. Arenal Tepepan, 14610 México, D.F.
1505 / 6444 / 1028 / 1167 Fax.5653

renopac@renopac.com
www.renopac.com

5 de mayo

ubicada en la Ciudad de

Registro Federal de Causantes (RFC)

Sergio Hugo Gallero

documento de identidad colombiano n

exclusivo a nivel mundial de

, gel con alcohol al 70%, en

exclusividad, el señor Gallero es el único

presupuestos y entrega

, así como atender cualquier asunto relacionado con el

mismo, esto en todo el mundo y para cualquier entidad pública o

Estados Unidos de América, Canadá y

nuestra página de contacto

a fin de que conozcan más sobre nuestro

producto y reiteramos nuestra intención de servicio a través de

nuestro representante exclusivo, mismo que puede contactar en el

A, Col. Arenal Tepepan, 14610 México, D.F.
1505 / 6444 / 1028 / 1167 Fax.5653-1894

renopac@renopac.com
www.renopac.com

mayo de 2020

en la Ciudad de

Registro Federal de Causantes (RFC)

Sergio Hugo Gallero Korkí

olombiano número

mundial de

en todas sus

exclusividad, el señor Gallero es el único

entregar nuestro

, así como atender cualquier asunto relacionado con el

mismo, esto en todo el mundo y para cualquier entidad pública o

rica, Canadá y

nuestra página de contacto

a fin de que conozcan más sobre nuestro

producto y reiteramos nuestra intención de servicio a través de

nuestro representante exclusivo, mismo que puede contactar en el

A, Col. Arenal Tepepan, 14610 México, D.F.
1894

renopac@renopac.com
www.renopac.com

2020

en la Ciudad de

Registro Federal de Causantes (RFC)

ín,

úmero

mundial de

todas sus

exclusividad, el señor Gallero es el único

nuestro

, así como atender cualquier asunto relacionado con el

mismo, esto en todo el mundo y para cualquier entidad pública o

rica, Canadá y

nuestra página de contacto

a fin de que conozcan más sobre nuestro

producto y reiteramos nuestra intención de servicio a través de

nuestro representante exclusivo, mismo que puede contactar en el


