
 

TU NEGOCIO 

AL ALCANCE  

DE TUS MANOS 
¿Por qué somos tu mejor opción? 

   

  

  

                  Tu mejor opción   

 
 

 

TODO LO QUE 

NECESITAS PARA 

COMENZAR TU 

NEGOCIO 

 

PUBLICIDAD, 

FOTOGRACIAS Y 

VIDEOS DE TU 

NEGOCIO 

 

 

DESCUENTOS 

ESPECIALES 

PARA CAMPOS 

 

ASESORIA 

PERSONALIZADA 

 

 

ADRENAL X 

Av. Insurgentes Nte, #646, 
Col. Sta Ma Insurgentes, 

C.P 06430 

www.adrenalxtienda.com 

lunes a viernes 11:00 a 

18:00 

Sábado y Domingo 11:00 a 

15:30 

 

 
 

Nuestro compromiso es contigo, conoce la variedad de equipos que 

tenemos para ti no importa buscas comenzar con algo pequeño o grande 

en ADRENAL X encontraras diferentes opciones que se ajustan a tu 

presupuesto, te ofrecemos garantía en tus productos, publicidad gratuita, 

asesorías personalizadas, fotos y videos para tu negocio y descuentos 

especiales para negocios. 

¿Qué esperas? No lo pienses más y solicita tu cotización ¡ 

 



    

ADRENALX.MANUEL@GMIAL.COM ADRENAL X 55 4890-8588 

55 1817-0200 

ADRENALX.TIENDA 

 

  1# 

 OBJETIVO 

Proporcionar descuentos 

a nuestros clientes para 

facilitarles la adquisición 

de producto, ayudando a 

su negocio a prosperar. 
 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 ¿CÓMO APLICA EL DESCUENTO? 

 Al realizar una compra mínima de 6 equipos quedaras 

registrado en nuestra base de datos de campos de gotcha, los 

campos cuentan con descuentos especiales para la creación, 

renovación o adquisición de capsulas de gotcha. 

 ¿SE REALIZAN ENVIOS? 

Por cuestiones de tiempo y distancia algunas veces es difícil 

adquirir los productos en nuestras oficinas, para ello diseñamos 

un sistema de envíos totalmente gratis en compras mínimas de 

$9,000 pesos, realizando así pagos por medio de depósitos y 

evitando la visita a las instalaciones. 

 

En caso de requerir envíos contamos con precios muy 

accesibles, $399 por 35 Kg. 
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  2# 

 OBJETIVO 

Ayudarte en la apertura 

de tu negocio, 

resolviendo dudad, 

aconsejándote y 

mostrándote cómo 

manejar el equipo. 
 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 ¿CÓMO APLICAN LAS ASESORÍAS? 

Al realizar tu primera compra de equipo para la apertura de tu 

campo ya cuentas con una asesoría, nosotros te acompañamos 

a tu campo y te ayudamos resolviendo todas tus dudad y estado 

contigo el día de tu inauguración. 

 

Incluye Fotos y videos de tu campo  

  

*Los viáticos y el transporte del asesor corren por cuenta del campo. 

*Pregunta por disponibilidades, es preferente solicitarla con 2 días de anticipación. 

 ¿CUÁNTAS ASESORIAS PUEDO TENER? 

Las asesorías están limitadas a una por campo, para solicitar más 

es necesario revisar los requisitos establecidos en la página 5. 

 

Las asesorías abarcan : 

 
 Normas de seguridad 

 Uso y mantenimiento del equipo 

 Costos  
 Como tener más clientes  
 Llenado de tanques 

 Respuesta de dudas. 
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  4# 

 OBJETIVO 

Proporcionar descuentos 

a nuestros clientes para 

facilitarles la adquisición 

de producto, ayudando a 

su negocio a prosperar. 
 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 ¿CÓMO APLICA LA PUBLICIDAD? 

 ¿SABIAS QUE? Hoy en día las personas buscan todo por internet 

 

Una simple búsqueda en Internet lograra proporcionarte toda la 

información que necesitas. Promocionate con otros campos en 

nuestra página de internet con fotos, videos, redes sociales y 

teléfonos.  

 Los campos cuentan con una sección especial dentro de 

nuestra página web. 

 

 Adrenal X cuenta con publicidad pagada, lo que nos 

posiciona en los primero resultados de búsquedas por 

internet 

 PUBLICIDAD EN TU ZONA  

Obtén muchos clientes por medio de nuestra publicidad 

segmentada vía Facebook, nosotros hacemos llegar tu campo 

de Gotcha a personas de tu localidad, municipio o estado, 

logrando darte a conocer por todas las personas de tu zona. 

 

*Consulta los requisitos en la página 5. 
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  5# 

 OBJETIVO 

Dar a conocer los 

beneficios con los que 

cuenta tu negocio con 

Adrenal x. 
 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 ¿CÓMO APLICAN LAS PROMOCIONES DE ADRENAL X? 

 Al ser registrado como campo de gotcha, ya contaras con 

descuentos para campos, visita de asesor y publicidad en 

nuestra página de internet.  

 

Para seguir contando con estos y más servicios se necesita 

realizar compra de equipo o capsulas de paintball: 

 El consumo es por mes  

 Las capsulas son acumulables  

 No se requiere comprar todas en una sola compra. 
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http://www.adrenalxtienda.com

