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QUIENES SOMOS
Nosotros tenemos Brasil en el nombre y el corazón. Y no se extraña que nuestra marca es el
nombre del País. Fue aquí en Brasil que la empresa nació en 2004, frente a las adversidades
y superando muchos retos que nos han llevado a donde estamos hoy, y nos ayudó a crear y
fortalecer una empresa responsable, inspirada por la fuerza brasileña y que cada día conquista
su lugar en el mundo, ofreciendo productos con calidad, con buen servicio y compromiso.
Para crear los botones que brillan en las más bellas colecciones, nuestra equipe busca siempre
las tendencias en el mercado mundial y nuevas tecnologías que ayuden a mejorar siempre
nuestro proceso. Así, podemos hacer botones que satisfagan las necesidades de nuestros
clientes, con mucho respecto al medio ambiente. Nuestra preocupación con la naturaleza es
evidente desde la elección de los equipos, hasta la destinación certificada de los residuos de
nuestra producción.

LA EXCELENCIA ES NUESTRO OBJETIVO Y VAMOS A SEGUIR BUSCANDO, PARA OFERTAR
SIEMPRE LO MEJOR A NUESTROS CLIENTES, PROVEEDORES Y EMPLEADOS
¡Crea en la fuerza de Brasil!
¡Crea en la fuerza de Brasil Botões!

www.brasilbotoes.com.br

Brasil Botões – Desde 2004

NUESTROS PRODUCTOS
La calidad y la belleza son los preceptos fundamentales de nuestros productos. Trabajamos con un amplio catálogo de productos en varios
colores y tamaños. Personalización del láser da a los productos una característica única , tomando el nombre de la marca a los ojos del cliente con
delicadeza y sofisticación. Nuestra línea de productos incluye los botones y las plaquetas de poliéster, además de los botones naturales, como la
cáscara de coco y la maravillosa perla brasileña que tiene un aspecto único. Nuestra maquinaria nos permite trabajar con excelencia y precisión
botones que agregarán mucho valor a las creaciones de los diseñadores de todo el mundo.

¿QUIERE
VER MÁS?
¡Haga clic aquí!

NUESTRO PRODUCTO VALORIZA EL SUYO

¡ENTRE EN CONTACTO!
–

LLAMENOS ENCUÉNTRENOS
Fone: +55 47 3370-3011

Sítio: brasilbotoes.com.br
Facebook: facebook.com/brasilbotoes
E-mail: comercial@brasilbotoes.com.br
guilherme@brasilbotoes.com.br

PROCESO
¿Quieres conocer nuestro proceso?
https://vimeo.com/65863355

Dirección: Rua Alwin Meier, Nº 77
Jaraguá Noventa e Nove, Jaraguá do Sul
Santa Catarina – Brasil / C. P. 89260-840

