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1. Introducción

Traemos para ti lo último en uniformes
para centros médicos estéticos, 
farmacias, ópticas,
laboratorios cosméticos, 
spas y clínicas 
anti-aging…



2. Tejidos de
    alta gama
Prendas de gran calidad en su 
confección y tejidos resistentes,
con un diseño único en el mercado 
con el que podrás dar una 
imagen impecable y diferencial 
en tu trabajo.



3. Diferenciación

En Uniwey ofrecemos a nuestros 
clientes una  variada selección 
de uniformes, de máxima calidad, 
siendo precisamente ésta, la 
calidad, uno de nuestros 
principales compromisos con 
el cliente,y es que sólo trabajamos 
con fabricantes de tejidos de 
demostrada reputación



4. Trato cercano
    personalizado

Nuestra filosofía de empresa: 
trato cercano y personalizado con
el cliente, siendo éstas nuestras 
señas de identidad sin ninguna duda
nuestro afán no es otro que ofrecer 
siempre el mejor servicio y la mejor 
solución.



5. Compra online
A través de nuestra 
https://uniwey.es/tienda/ 
te ofrecemos un servicio más amplio, 
rápido y accesible a todo el 
territorio nacional, Baleares y 
Canarias. Un servicio integral de 
entrega adomicilio por mensajería 
urgente, si así lo deseas. 
Tienes la posibilidad de comprar 
cualquiera de nuestros uniformes 
y personalizarlos a medida.



6. Asesoramiento
En la descripción de cada uno de 
nuestros uniformes, nosotros te 
damos ideas, te guiamos en las 
posibles combinaciones y usos del 
tejido, te ofrecemos consejos. 
En definitiva, intentamos ayudarte a
encontrar una solución a tu medida 
y a tus necesidades. 
Tanto para estas ideas que te
planteamos como para cualquier 
otra que puedas tener tú, 
te ofrecemos la opción de 
contactar con nosotros y 
buscar el uniforme 
perfecto para ti.”
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