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¡BIENVENIDOS!
¡Nos importa mantener tu producción en movimiento!, por eso te 

introducimos al PLAN CANJE 2022 de moldes milluy. 

¿Cómo sé que puedo acceder al Plan?
Podes acceder si cumplis alguno o todos de los 
siguientes requisitos:

- Moldes viejos que quieres cambiar por nuevas 
versiones mejoradas.

- Moldes rotos.
- Formas que no están generando ventas y las 

dejaste de usar.
- Formas que te resultan muy difíciles de producir. 

(Ej. durante el desmolde se rompen en mayor porcen-
taje de las que resultan para venta.)

Puedes cambiar moldes silicona+contenciones o 
solo silicona (tene en cuenta que para validar el 
molde como silicona+contenciones, estas últimas 
tienen que haber sido adquiridas junto con la silicona 
en la tienda milluy, si tus contenciones fueron impre-
sas por un tercero, el molde equivale a solo silicona)

IMPORTANTE. Todos los moldes en sus formatos 
correspondientes deben haber sido adquiridos en 
la tienda Milluy.

Entonces, ¿Qué tengo que hacer?
Nos envías los moldes usados completos, EL 
COSTO DE ENVÍO CORRE POR CUENTA DEL 
CLIENTE. 
Cuando recibimos los moldes verificamos modelo, 
tamaño y tipo de moldes, además de que todas las 
piezas sean de Milluy, y realizamos un comprobante 
por el valor actualizado en pesos de los moldes 
según el siguiente esquema:

- Moldes en perfecto estado: 100% del valor 
actualizado de la misma forma.

- Moldes rotos*: 50% del valor actualizado de la 
misma forma. 

Finalmente dividimos ese monto en 5 (cinco) CUPO-
NES máximo, que te enviaremos para que uses en tu 
siguiente compra. 

Ejemplo: 
Moldes a canjear: Llama (silicona + contenciones) + Esfera 
boca angosta (solo silicona) tamaño chico. 
Costo de ambos productos: $8200.- + $2850.-  = $11050.-
Recibe 5 cupones de $2210.- C/u 

*Se considera roto desde una fisura en silicona, 
hasta una silicona totalmente destruidos y/o conten-
ciones quebradas.

¿Tengo un mínimo o máximo de moldes para 
enviar?
No hay límite, podés enviarnos un molde o la canti-
dad que quieras por envío.

¿Puedo enviar moldes de otros proveedores?
No, el plan solo aplica para moldes MILLUY. Si en tu 
envío vienen moldes que no fueron adquiridos en 
nuestra tienda, no los tomaremos en cuenta como 
parte del beneficio.

¿Puedo pedir la cantidad de cupones que desee?
El monto puede ser distribuido entre 1 a 5 cupones 
máximo. 

No llega el envío de moldes a Milluy, ¿Qué puede 
pasar?
Si realizaste el envío y los moldes no llegan luego de 
un tiempo límite de espera de 20 días, te recomen-
damos contactarte con la empresa contratada para 
saber qué puede estar demorando la entrega y 
asegurarte que nos llegue.

¿Cómo uso mi beneficio?
Muy Fácil, entrás a la tienda, elegís tus moldes 
nuevos y cuando vas a finalizar la compra, aplicás 
uno de los cupones que tenés disponibles. 
Tené en cuenta que:

- Los cupones NO SON ACUMULABLES entre sí. 
Se aplica uno por compra.

- Cada cupón es acumulable con otras PROMOS.
- El monto del cupón, junto con otros descuentos 

posibles, se limitan a cubrir el máximo de 30% 
del costo total de la compra.

- El cupón no puede representar el TOTAL de la 
compra.

- Los cupones tienen vencimiento.

¿Hay un mínimo de moldes por compra para utili-
zar mi cupón?
Podés usar tu cupón comprando la cantidad de 
moldes que quieras. Puede ser un molde o más por 
compra.

¿Los cupones tienen un límite de monto?
Cada cupón descuenta el monto en pesos especifica-
do en el mismo, siempre y cuando dicho monto NO 
SUPERE el 30% del total de tu compra. Además, un 
cupón NO puede representar el TOTAL de la compra.
Si a su vez, se acumulan otros descuentos de la 
tienda como el 5% o 10%, el total entre estos 
sumado al monto del cupón no puede ser más del 
30% de descuento.

¿Qué sucede si durante la compra evidencio que el 
monto del cupón supera el límite del 30%?
Como mencionamos, el monto de los cupones se 
limitan a cubrir máximo el 30% de la compra, pero 
puede suceder que compres un sólo molde y el 
cupón exceda el límite generando un sobrante.
En estos casos pueden suceder dos cosas:

- Si finalizas la compra, el excedente se pierde.
- Realizás nuevamente el cálculo para poder hacer 

una compra donde aproveches al máximo el 
beneficio de tu cupón.

¿Hasta cuándo puedo usar mis cupones?
Los cupones TIENEN VENCIMIENTO. Desde la 
fecha de emisión, los cupones tienen 6 MESES de 
vigencia para usar el beneficio. 
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CONTACTANOS

milluy.oficial@gmail.com 

+54 9 351 285 5598  
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¿Qué estás esperando? 
EMPEZÁ A CANJEAR AHORA!

Condiciones válidas para nuevos 
ingresantes al Plan Canje y para 
NUEVOS ENVÍOS de clientes que 
hayan ingresado en 2021. 
El credito pendiente de 2021 se 
mantendrá por separado hasta que 
el beneficio haya sido utilizado en 
su totalidad.


