
marsuleoficialhttps://www.marsule.cl marsuleoficial marsuleoficial

CatálogoCatálogo
dede

ProductosProductos

20222022



Marsule nace del sueño de querer preservar tus mejores recuer-
dos en un material noble que además se relacione con tu memo-
ria afectiva. Por esto mismo, nuestra misión principal es mate-
rializar tus bellos momentos en cerámica y con ello preservarlos 
en el tiempo. Nuestra idea es iniciar un viaje donde conoceremos 
muchísimas historias emocionantes, lazos familiares y de amor. 
 
Acorde con nuestra misión, elegimos la cerámica como material prin-
cipal por ser un material bello, puro, versátil y perfecto para la 
preservación de tus recuerdos. Puedes poseerla y colocarla en tu 
casa, o bien regalársela a esa persona especial. Nuestra visión es 
hacerte feliz y emocionarte conservando tus fotografías o diseños 
en nuestras cerámicas utilizando diferentes tipos como azulejos, 
rocas, tazones y colgantes, en varios formatos y tamaños para 
que elijas el que mejor se adapte a tu estilo y personalidad. Para 
nuestros azulejos ofrecemos soportes de diseño exclusivo y stan-
dard, para que puedas utilizarlos como un retrato para la casa o 
el trabajo. También trabajamos en otros materiales como cristal, 

madera MDF y aluminio.
Realizamos envíos dentro de Santiago y para todo Chile.

Tus recuerdos especiales se vuelven inolvidables cuando se fusionan 
en uno de nuestros productos.

¡Crea tu cerámica personalizada en Marsule, y preserva por
siempre tus momentos!

Nuestra misión y visiónNuestra misión y visión

...Porque somos
Marsule, tus
momentos en

cerámica.



En Marsule traspasamos tus imágenes a nuestras cerámicas median-
te sublimación, logrando una imagen de gran calidad y apto para uso 
interior y exterior. Disponemos de varios modelos de cerámicas de tipo 
azulejo, roca, colgantes y tazones, y además contamos con exclusivos 
soportes de diseño propio y standard para lucirlas. También trabaja-

mos con otros materiales como cristal, madera MDF y aluminio.

Ejemplos de nuestro trabajoEjemplos de nuestro trabajo

Azulejos

Cristales

Colgantes

Tazones

Rocas

Placas
ID
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Consiste en la impresión de tu foto o diseño en un azulejo plano median-
te la técnica de sublimación, el cual puede ser cuadrado o rectangular. 

En Marsule disponemos de los siguientes formatos:

Foto en azulejoFoto en azulejo

A) Azulejos cuadradosA) Azulejos cuadrados

Impresión en azulejo 
de 5x5 cms:

Impresión en azulejo 
de 15x15 cms:

Impresión en azulejo 
de 11x11 cms:

Impresión en azulejo 
de 20x20 cms:

$2.500$2.500 $5.000$5.000

$6.500$6.500 $7.500$7.500



Consiste en la impresión de tu foto o diseño en un azulejo plano median-
te la técnica de sublimación, el cual puede ser cuadrado o rectangular. 

En Marsule disponemos de los siguientes formatos:

Foto en azulejoFoto en azulejo

B) Azulejos cuadrados especialesB) Azulejos cuadrados especiales

Impresión en azulejo
de 15x15 cms

(fosforescente):
$11.000$11.000

¡Azulejo¡Azulejo

que brillaque brilla

durantedurante

la noche!la noche!



Consiste en la impresión de tu foto o diseño en un azulejo plano median-
te la técnica de sublimación, el cual puede ser cuadrado o rectangular. 

En Marsule disponemos de los siguientes formatos:

Foto en azulejoFoto en azulejo

C) Azulejos rectangularesC) Azulejos rectangulares

Impresión en azulejo 
de 20x10 cms:

Impresión en azulejo 
de 25x20 cms:

Impresión en azulejo 
de 15x20 cms:

Impresión en azulejo 
de 30x20 cms:

$7.000$7.000

$8.000$8.000

$9.500$9.500 $11.000$11.000



Una novedad que incorporamos este año es la impresión sobre colgante 
de cerámica, el cual también se puede usar como posavasos y para el 

auto.

Colgante corazón/posavasosColgante corazón/posavasos

Colgante de corazón de 7,6 x 7 cms, 
sublimable por ambos lados.
Incluye cerámica y colgante.

$3.500$3.500

$5.000$5.000

(Impresión por un lado)

Impresión por ambos lados



Una novedad que incorporamos este año es la impresión sobre colgante 
de cerámica, el cual también se puede usar como posavasos.

Colgante redondo/posavasosColgante redondo/posavasos

Colgante redondo de
diámetro 7,3 cms,

sublimable por ambos lados.
Incluye cerámica y colgante.

$3.500$3.500

$5.000$5.000

(Impresión por un lado)

Impresión por
ambos lados



Otra novedad que incorporamos este año es la realización de tazones 
personalizados de 11 onzas. Disponemos de varios de estos y puedes 
traspasar tu foto mediante diseño propuesto por tí, por nosotros o 

utilizando una de nuestras plantillas exclusivas. Nuestros
tazones parten desde calidad AA, por lo que tendrán un excelente aca-

bado y serán durables en el tiempo.

Tazones de 11 onzasTazones de 11 onzas

tazón de 11 onzas
con impresión
personalizada

(tazón
standard)

Nuestros tazones incluyen:
- Foto/diseño (imágenes, fondo y/o texto).

- Cajita para óptima presentación y transporte.
- Plantilla Marsule (opcional, recargo extra)*.

$4.000$4.000

¡Puedes¡Puedes

ver nuestras
ver nuestras

plantillas en la
plantillas en la

página depágina de

extras!*extras!*



Tazones de 11 onzasTazones de 11 onzas
tazón de 11 onzas

con impresión
personalizada de
calidad premium

(tazón de temática
fútbol con

pelota rotatoria)
$7.000$7.000

¡Plantilla¡Plantilla

con tema de
con tema de

fútbol incluida
fútbol incluida

o de libreo de libre
diseño!diseño!



Tazones de 11 onzasTazones de 11 onzas

tazón de 11 onzas
con impresión
personalizada
(tazón mágico
de color negro)

tazón de 11 onzas
con impresión
personalizada
(tazón mágico
de color rojo)

$6.000$6.000

$6.000$6.000

¡Diseño¡Diseño

revelado al
revelado al

llenarlo conllenarlo con

aguaagua
calente!calente!



Una novedad que incorporamos además de nuestros azulejos, es la
sublimación sobre rocas cerámicas. En esta línea disponemos de los

siguientes productos:

Rocas cerámicasRocas cerámicas

Roca rectangular 21x15 cms
con soporte

Roca rectangular 15x10 cms
con soporte

$10.000$10.000

$8.000$8.000



Una novedad que incorporamos además de nuestros azulejos, es la su-
blimación sobre rocas cerámicas. En esta línea disponemos de los si-

guientes productos:

Rocas cerámicasRocas cerámicas

Roca de corazón 15x15 cms
con soporte

Roca ovalada 21x15 cms
con soporte

$10.000$10.000$10.000$10.000



Una novedad que incorporamos además de nuestros azulejos, es la su-
blimación sobre rocas cerámicas. En esta línea disponemos de los si-

guientes productos:

Rocas cerámicasRocas cerámicas

Roca redonda diámetro 13 cms

Roca rectangular 19x14 cms

Roca cuadrada de lado 9 cms
con antideslizantes
(se puede usar como

posavasos)

$8.000$8.000

$9.000$9.000

$5.000$5.000

¡NUEVO!¡NUEVO!



Una novedad que incorporamos además de nuestros azulejos, es la su-
blimación sobre rocas cerámicas. En esta línea disponemos de los si-

guientes productos:

Rocas cerámicasRocas cerámicas

Roca rectangular 14x29 cms
colgante (incluye soga)

$12.000$12.000

¡NUEVO!¡NUEVO!



Una novedad que incorporamos además de nuestros azulejos es la su-
blimación sobre cristal fotográfico. En este material disponemos de los 

siguientes formatos:

Cristales fotográficosCristales fotográficos

Cristal 23x15 cms con soporte
(el soporte funciona solamente con 

la foto en orientación vertical)
$8.000$8.000



Una novedad que incorporamos además de nuestros azulejos es la su-
blimación sobre cristal fotográfico. En este material disponemos de los 

siguientes formatos:

Cristales fotográficosCristales fotográficos

Cristal 27x18 cms con soporte
(el soporte funciona solamente con la 

foto en orientación horizontal)
$8.000$8.000



Una novedad que incorporamos además de nuestros azulejos es la su-
blimación sobre cristal fotográfico. En este material disponemos de los 

siguientes formatos:

Cristales fotográficosCristales fotográficos

Cristal 23x18 cms con soporte
(el soporte funciona en orientación 

vertical y horizontal)
$8.000$8.000

¡NUEVO!¡NUEVO!



Una novedad que incorporamos además de nuestros azulejos es la su-
blimación sobre cristal fotográfico. En este material disponemos de los 

siguientes formatos:

Cristales fotográficosCristales fotográficos

Cristal redondo
de diámetro 10 cms,

utilizable como posavasos

Cristal cuadrado
de lado 10 cms,

utilizable como posavasos

$5.000$5.000

$5.000$5.000

¡NUEVO!¡NUEVO!



Como novedad y alternativa ofrecemos un colgante realizado en made-
ra MDF el cual puede utilizarse tanto como llavero o como identificador 
para mascotas. La impresión para personas incluye foto y/o texto. La 
impresión para mascotas incluye foto, nombre de la mascota y teléfo-
no. Por un valor adicional se puede imprimir el otro lado del colgante y 

colocar datos extras u otra foto. Incluye argolla metálica.

Colgante MDFColgante MDF

Colgante
MDF

para personas
o para ID de

mascotas
5 x 4 x 0.3 cms

Impresión por
un lado

Impresión por
ambos lados

$2.000$2.000

$3.000$3.000



Otra novedad que ofrecemos (además del colgante en MDF) son col-
gantes para personas o identificador para mascotas realizados en alu-
minio. La impresión para personas incluye foto y/o texto. La impresión 
para mascotas incluye foto, nombre de la mascota y teléfono. Por un 
valor adicional se puede imprimir el otro lado del colgante y colocar da-

tos extras u otra foto. Incluye argolla metálica.

Colgantes de aluminioColgantes de aluminio

Colgante rectangular
área 5 x 3 cms

(impresión por un solo lado)

Colgante de huesito
área 5 x 3 cms

(impresión por un solo lado)

Impresión por ambos lados

$3.500$3.500$3.500$3.500

$5.000$5.000

¡NUEVOS!¡NUEVOS!



Ofertas y extras Año 2022Ofertas y extras Año 2022
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Además de nuestros productos, ofrecemos packs que consisten en azu-
lejo impreso con soporte incorporado, para ahorrar dinero y lucir tu 

azulejo. Los packs oferta de los que disponemos son:

Pack oferta: Azulejo + soportePack oferta: Azulejo + soporte

Pack 5:Pack 5: azulejo impreso
de 5x5 con soporte
(Diseño Marsule)

Pack 11:Pack 11: azulejo 
impreso de 11x11 

con soporte
incluido (soporte

aleatorio,
diseño Marsule)

$4.000$4.000

$7.000$7.000

A) Pack 5 (Azulejo con soporte)A) Pack 5 (Azulejo con soporte)

B) Pack 11 (Azulejo con soporte)B) Pack 11 (Azulejo con soporte)



Además de nuestros productos ofrecemos este pack que incluye: azulej 
11x11 cms, tazón de 11 onzas y un juego de soportes diseñados para 
azulejo de 11×11, 15×15 y 15×10 cms. Cada soporte es un set que se 
compone de 2 soportes. Están realizados en madera MDF en corte la-
ser, y con diseño exclusivo realizado por Marsule. El tazón de 11 onzas 

se entrega en caja.

Pack: Azulejo + soporte + tazónPack: Azulejo + soporte + tazón

Pack 11+T:Pack 11+T: azulejo impreso de 11x11 cms, 
soporte (aleatorio, diseño Marsule) y tazón 

de 11 onzas.
$10.000$10.000

El pack sólo incuye fotografía impresa en el El pack sólo incuye fotografía impresa en el 
azulejo y foto o diseño con foto en tazón.azulejo y foto o diseño con foto en tazón.



ExtrasExtras

A) Soportes para azulejo MDF pequeños (hasta 15x15 cms)A) Soportes para azulejo MDF pequeños (hasta 15x15 cms)

Soporte para 5x5 cms 
(Diseño Marsule)

Soporte con respaldo 
(Diseño Marsule)

Soporte horizontal 
(Diseño Marsule)

$2.000$2.000

$3.000$3.000

$3.000$3.000

Además de nuestros productos, y packs, ofrecemos los siguientes pro-
ductos y servicios relacionados con tu azulejo, colgante, roca o cristal 

por imprimir o ya impreso. Estos son los siguientes:



En Marsule disponemos de varios modelos de soportes para lucir tus 
azulejos en exteriores o interiores, dependiendo del material de este. 

Disponemos de los siguientes soportes:

ExtrasExtras

B) Soportes para azulejo MDF en cruz (hasta 15x15 cms)B) Soportes para azulejo MDF en cruz (hasta 15x15 cms)

Soporte en cruz horizontal 
(Diseño Marsule)

Soporte en cruz vertical 
(Diseño Marsule)

$3.500$3.500

$4.000$4.000



En Marsule disponemos de varios modelos de soportes para lucir tus 
azulejos en exteriores o interiores, dependiendo del material de este. 

Disponemos de los siguientes soportes:

ExtrasExtras

C) Soportes para azulejo standard (hasta 15x15 cms)C) Soportes para azulejo standard (hasta 15x15 cms)

Soporte de tipo caballete

Soporte de plástico plegable 
(transparente)

Soporte de acrílico fijo 
(transparente)

$1.500$1.500

$1.000$1.000

$1.500$1.500



En Marsule disponemos de varios modelos de soportes para lucir tus 
azulejos en exteriores o interiores, dependiendo del material de este. 

Disponemos de los siguientes soportes:

ExtrasExtras

D) Soportes para azulejo MDF grandes (15x15 a 20x30 cms)D) Soportes para azulejo MDF grandes (15x15 a 20x30 cms)

Soporte con respaldo 
(Diseño Marsule)

Soporte en cruz con respaldo 
(Diseño Marsule)

$3.500$3.500

$4.000$4.000



Agregamos magneto a los azulejos de formatos pequeños (5x5 y 11x11 
cms), para que lo puedas lucir en tu refrigerador o en superficies me-

tálicas:

ExtrasExtras

azulejo impreso de 5x5 cms con 
magneto

azulejo impreso de 11x11 cms 
con magneto

$3.000$3.000

$5.500$5.500

E) Magnetos (sólo para azulejos pequeños)E) Magnetos (sólo para azulejos pequeños)



Para enriquecer tu impresión o recordar a tus seres queridos, ofrece-
mos servicio de diseño el cual incluye mensaje, fondo o ambos. Ojo, los va-
lores son los mismos independiente que desees mensaje, fondo o ambos.

ExtrasExtras

Diseño para
un producto

Diseño para
dos a tres productos

Diseño para
más de tres
productos

*Por producto extra

$2.500$2.500

$5.000$5.000

$5.000$5.000
++

$2.000*$2.000*

F) Servicio de diseño standard para productosF) Servicio de diseño standard para productos



Para enriquecer tu impresión o recordar a tus seres queridos, ofrece-
mos nuestros primeros diseños propios y exclusivos aplicables a azule-

jos, rocas, colgantes y cristal. Se cobran aparte del producto.

Características de nuestros diseños:

- Se incluye fotografía dentro del espacio “foto”, dándole carácter de personalizado.
- Se puede modificar el mensaje por defecto o agregar datos extra (según la temática 
del diseño) por el mismo precio.
- Varias temáticas a elegir como fútbol, mascotas, etc.
- Se pueden realizar varias copias usando el mismo diseño por el mismo precio.
- Disponibles en formatos cuadrados y rectangulares. Adaptables a formatos redondos 
y ovalados.
- Por ser exclusivo, no se modifica el diseño base.

ExtrasExtras
G) Diseños Exclusivos para productosG) Diseños Exclusivos para productos

$2.500$2.500
Valor de cada diseño

Con el tiempo iremos incorporando más diseños y temas. 

Todos nuestros diseños están disponibles en la categoría de diseños exclusivos de nues-
tra tienda, en la siguiente URL:

https://www.marsule.cl/tiendahttps://www.marsule.cl/tienda



Fútbol: Club Colo-ColoFútbol: Club Universidad de Chile Fútbol: Club Universidad Católica

Fútbol: Club Unión Española

Diseño productos (cuadrado)Diseño productos (cuadrado)

Fútbol: Club Palestino

Mascotas: gato

Fútbol: Club Audax Italiano

Mascotas: perro Mascotas: general



Diseño productos (cuadrado)Diseño productos (cuadrado)

Mascotas: C.I. de mascota Boda: iglesia (variable) Baby shower: niña (variable)

Mortuorio: cielo (variable)Baby shower: niño (variable) Mortuorio: cielo rosa (variable)

Mortuorio: árbol (variable) Mortuorio: cielo oscuro (variable)



Diseño productos (rectangular)Diseño productos (rectangular)

Fútbol: Club Colo-ColoFútbol: Club Universidad de Chile Fútbol: Club Universidad Católica

Fútbol: Club Unión EspañolaFútbol: Club Palestino Fútbol: Club Audax Italiano

Mascotas: perro Mascotas: gato Mascotas: general



Diseño productos (rectangular)Diseño productos (rectangular)

Mascotas: C.I. de mascota Boda: iglesia (variable) Baby shower: niña (variable)

Mortuorio: cielo (variable)Baby shower: niño (variable) Mortuorio: cielo rosa (variable)

Mortuorio: árbol (variable) Mortuorio: cielo oscuro (variable)



Además de los diseños standard ofrecemos nuestros primeros diseños 
exclusivos para incorporar tu foto a nuestros tazones personalizados 

de 11 onzas. Se cobran aparte del producto.

Características de nuestros diseños:

- Se incluye fotografía dentro del espacio “foto”, dándole carácter de personalizado.
- Se puede modificar el mensaje por defecto o agregar datos extra (según la temática 
del diseño) por el mismo precio.
- Varias temáticas a elegir como fútbol, mascotas, etc.
- Se pueden realizar varias copias usando el mismo diseño por el mismo precio.
- Disponibles en plantilla base de 21x10 cms. Adaptable a área de 21x8,5 cms (borde 
superior e inferior).
- Por ser exclusivo, no se modifica el diseño base.

ExtrasExtras
H) Diseños Exclusivos para tazonesH) Diseños Exclusivos para tazones

$1.000$1.000
Valor de cada diseño

Con el tiempo iremos incorporando más diseños y temas. 

Todos nuestros diseños están disponibles en la categoría de diseños exclusivos de nues-
tra tienda, en la siguiente URL:

https://www.marsule.c/tiendahttps://www.marsule.c/tienda



Fútbol: Club Universidad de Chile

Chespirito: Chapulín Colorado Chespirito: Chavo del 8 (variable)

Fútbol: Club Colo-Colo

Diseño tazones 11 onzasDiseño tazones 11 onzas



Fútbol: Club Universidad Católica

Diseño tazones 11 onzasDiseño tazones 11 onzas

Fútbol: Club Audax Italiano

Fútbol: Club Unión Española

Fútbol: Club Palestino



Gamer: Galaga (varias opciones) Gamer: Galaxian (varias opciones)

Gamer: Pac-man (varias opciones)Gamer: Mario (varias opciones)

Diseño tazones 11 onzasDiseño tazones 11 onzas



Infantil: Masha y oso (varias opciones) Infantil: Paw Patrol (varias opciones)

Mascotas: gato Mascotas: general

Diseño tazones 11 onzasDiseño tazones 11 onzas



Matrimonio: iglesia (varias opciones) Bebès: baby shower (varias opciones)

Mascotas: C.I. de mascota

Diseño tazones 11 onzasDiseño tazones 11 onzas

Mascotas: perro



Diseño tazones 11 onzasDiseño tazones 11 onzas

Amor: pareja (varias opciones) Amor: corazòn (varias opciones)



Además de los diseños standard ofrecemos nuestros primeros diseños 
exclusivos especiales para formas irregulares (colgante y roca de cora-

zón) y para llaveros o placas. Se cobran aparte del producto.

Características de nuestros diseños:

- Se incluye fotografía dentro del espacio “foto”, dándole carácter de personalizado.
- Se puede modificar el mensaje por defecto o agregar datos por el mismo precio.
- Se pueden realizar varias copias usando el mismo diseño por el mismo precio.
- Por ser exclusivo, no se modifica el diseño base.

ExtrasExtras
I) Diseños Exclusivos especialesI) Diseños Exclusivos especiales

$5.000$5.000

$6.000$6.000

Diseño C.I. de mascotas para placa de aluminio
5x3 cms (incluye placa)

Frente

Frente y dorso

¡TEXTOS¡TEXTOS

LEGIBLES!
LEGIBLES!



Ofrecemos mejoramiento y/o colorización de imágenes, las cuales se 
pueden utilizar para nuestros productos o bien te enviamos el archivo 

digital respectivo. Los valores son por cada imagen.

ExtrasExtras
J) Mejoramiento y/o colorización de fotografíasJ) Mejoramiento y/o colorización de fotografías

$2.500$2.500

$2.500$2.500

$4.500$4.500

Mejoramiento 
de imágenes

Colorización
de imágenes

Mejoramiento + colorización
de imágenes

¡NUEVO!¡NUEVO!



Pre y post ventaPre y post venta

- Las fotos que nos envíes deben ser de buena resolución o que vengan 
desde una cámara o celular (desde RRSS o capturas suelen perder ca-
lidad). Formatos de imagen que admitimos: JPG, BMP, TIFF o PNG.

- Si la foto es rectangular, te sugerimos elegir un formato de azulejo 
de igual forma ya que la impresión en azulejo cuadrado generará recor-
tes obligatorios. Además, podemos recortar la imagen para ajustarla 
a las proporciones del producto. Eso sí, puedes indicar qué quieres que 

se destaque en la foto.

- Debido a la técnica utilizada para el traspaso de la imagen, habrá 
pequeñas pérdidas en los bordes de esta. Además, los colores impresos 
pueden ser más brillantes o la imagen puede verse más oscura. Sin 
embargo, realizamos un tratamiento previo para asimilar los colores lo 

más fielmente posible a los de la imagen original.

- Puedes usar tu producto en interior y exterior, pero protégelo de la 
luz solar directa ya que con el tiempo se puede decolorar la imagen.

- No dejes tu producto al alcance de los niños ya que hay peligro de le-
siones. No es un juguete.

- Puedes ver más información en nuestra web https://www.marsule.clhttps://www.marsule.cl.

¿Qué debo saber respecto a mi compra?¿Qué debo saber respecto a mi compra?



Formas de pagoFormas de pago

Puedes comprarlos y pagarlos de las siguientes maneras:

Si compras mediante transferencia, deberás 
realizar depósito o transferencia bancaria 

hacia cualquiera de las siguientes cuentas:

Si compras mediante MACH o Flow en redes sociales, 
te enviaremos nuestro código Qr o link de pago res-

pectivo mediante MSN o Whatsapp.

¿Cómo comprar y pagar nuestros productos?¿Cómo comprar y pagar nuestros productos?

a) Directamente desde nuestra web https://www.marsule.clhttps://www.marsule.cl. Medios 
de pago que aceptamos:

- Transferencia bancaria (Offline).
- Flow (Online): Webpay (tarjeta de crédito/débito), Khipu, Onepay, 
MACH, Servipag, tarjeta CMR, Cencosud, Ripley o Chek.
 
b) Mediante nuestras páginas de Facebook e Instagram. Pago me-
diante Transferencia, MACH o Flow (link de pago).
 
c)Vía WhatsApp: +56988890291+56988890291. Vía Transferencia, MACH o Flow.

Cta Corriente N° 19995698132Cta Corriente N° 19995698132
Banco FalabellaBanco Falabella

oo
Cuenta RUT N° 13243267Cuenta RUT N° 13243267

Banco EstadoBanco Estado
Nombre: Nombre: Carlos Antonio González Larenas. Carlos Antonio González Larenas. 

Rut: Rut: 13.243.267-8.13.243.267-8.
Email: Email: marsulechile@gmail.com.marsulechile@gmail.com.



Retiro o despachoRetiro o despacho
¿Qué debo saber una vez pagado mi producto?¿Qué debo saber una vez pagado mi producto?
- Una vez que hayas cancelado tu producto, envíanos el comprobante 

de transferencia por Email o avísanos mediante Whatsapp o MSN.

- Plazo de entrega: si solicitas y cancelas antes de las 14:00 hrs, el 
producto estará listo al día hábil siguiente. Después de esa hora, al día 
hábil subsiguiente. Te avisaremos cuando tu producto este esté listo.

- Los retiros desde tienda se realizan en Serrano 266 a partir de las 
13:00 hrs, de lunes a sábado. Domingos y festivos cerrado (sólo para 

Santiago).

- En caso que compres desde nuestra Web https://www.marsule.clhttps://www.marsule.cl, tu 
producto se realizará solamente después de confirmar el pago por el 

total (transferencia bancaria o compra online).

- En caso que compres desde nuestras Redes Sociales, eres de la R.M. 
de Santiago y retiras en tienda, podrás pagar por el total o contra 
entrega (50% al inicio y 50% al entregar). Sin este abono previo no 

podrá realizarse tu producto.

- Si eliges despacho, este puede ser hacia domicilio o agencia. Este será 
por pagar y vía Starken, Chilexpress o el medio que elijas. Además, se 
te enviará fotografía del voucher respectivo de la empresa de trans-

porte una vez enviado el producto. Despachamos a todo Chile.



ContactoContacto
¿Dónde nos ubicamos?¿Dónde nos ubicamos?

Canales de contactoCanales de contacto
Sitio Web oficial:

https://www.marsule.clhttps://www.marsule.cl

Página de Facebook:
www.facebook.com/marsuleoficialwww.facebook.com/marsuleoficial

Instagram: 
www.instagram.com/marsuleoficialwww.instagram.com/marsuleoficial

Pinterest:
www.pinterest.cl/marsuleoficialwww.pinterest.cl/marsuleoficial

E-Mail de contacto:
marsulechile@gmail.commarsulechile@gmail.com

whatsapp: +56988890291+56988890291.

Nos ubicamos en Serrano 
266 comuna de Santiago 
centro, entre Metro Univer-
sidad de Chile (L1) y parque 

Almagro (L3).



marsuleoficialhttps://www.marsule.cl marsuleoficial marsuleoficial


