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K-FLEX® } PAUTAS DE SERVICIO

K-FLEX® SE COMPROMETE A TRABAJAR CONTINUAMENTE CON SUS VALIOSOS CLIENTES 
PARA PROPORCIONAR EL NIVEL MÁS ALTO DE SERVICIO POSIBLE, COMO SE EXPLICA ABAJO 
EN LAS NORMAS Y DIRECTRICES. POR FAVOR CONTACTE CON SU SERVICIO AL CLIENTE O 
CON SU VENTAS REPRESENTANTE PARA RESPONDER CUALQUIER PREGUNTA.

Pedido mínimo y cantidad de entrega 
} Para ser elegible para el flete prepago debe cumplir con la cantidad mínima permitida de flete acordada el Gerente Regional 
de ventas.
} Cualquier pedido inferior a la cantidad mínima permitida de envío puede enviarse a través de un transportista por cobrar, 
recoger o pagar por adelantado a K-FLEX® y agregado a la factura de ventas.

Entrega / plazos de entrega
} K-FLEX® hará todo lo posible para cumplir con los pedidos en las fechas de entrega / envío solicitadas.
} K-FLEX® tiene 24 horas para confirmar los pedidos. Si no ha visto una confirmación en ese período de tiempo, verifiquelo 
puede que su orden no haya sido recibida.
} K-FLEX® generalmente envía pedidos dentro de 3 días hábiles a menos que el cliente indique lo contrario. Todos los 
pedidos están sujetos a disponibilidad del producto y plazos de entrega aplicables. Además de que la disponibilidad del 
convenio entre transportista y carga puede afectar este cambio.
} Las citas de entrega de la carga del camión serán hechas por el transportista que K-FLEX® utiliza para transportar su 
pedido.

Descarga del cliente 
} Los transportistas permiten un período de 2 horas para descargar los pedidos de carga de camiones, siempre que el
transportista haya llegado a su lugar designado a la hora de la cita. Después de que hayan transcurrido 2 horas, K-FLEX® 
puede cobrar al cliente $100 dólares por hora por tiempo de descarga adicional, también conocido como detención.
} Todas las excepciones, incluida la falta de producto, los daños y otras inquietudes relacionadas con el pedido, deben 
anotarse en la hoja de recepción de entrega antes de que el conductor abandone las instalaciones. Si se observarán daños, 
se agradecerá que incluyan fotografías que detallen el incidente.

Cambios de entrega 
} Si se realizan cambios en la entrega antes de que el pedido haya salido de nuestras instalaciones, K-FLEX® hará todo lo 
posible para satisfacer cambios Sin embargo, si se realizan cambios después de éste hecho, podrían aplicarse cargos de 
reenvío

Cancelaciones de entrega
} Las cancelaciones que se realizan a pedidos que se extraen y/o procesan por completo y que están en ruta podrían estar 
sujetas a un 30% tarifa de reposición de existencias, más los gastos de envío adicionales incurridos.

Requisitos especiales del paquete
} A los clientes que requieran requisitos especiales de embalaje, como entarimado o etiquetado de productos, se les 
facturará en consecuencia por materiales y mano de obra involucrados, así como cualquier reducción del volumen de carga 
debido al aumento del factor de carga.



Solicitudes Urgentes
} K-FLEX® intentará satisfacer las solicitudes urgentes utilizando un transportista propio o del cliente. K-FLEX® hará cada 
intento de reorganizar nuestro horario de envío para acomodar estos pedidos de emergencia

Selección de transportista 
} Se requiere que los transportistas cumplan con los estándares de seguridad de K-FLEX® y cumplan con todas las normas 
de seguridad estatales y federales, se revisarán las solicitudes especiales para el transportista, pero no se garantizarán. Si el 
cliente prefiere que sus pedidos lleguen en un transportista no asignado por K-FLEX®, el pedido irá por cobrar.

Procedimientos del centro de distribución
} K-FLEX® almacena y envía productos desde los centros de distribución enumerados en la página 5. K-FLEX® permite que 
los clientes los recojan en cada ubicación. Para las cantidades de recolección que coinciden con los mínimos de Carga 
permitida, el pedido se facturará con un descuento del 4%

Discrepancia e información de reclamo 
} Un recordatorio de que se requiere un conteo rápido de cajas al momento de la entrega.
} Si el cliente se encuentra con alguna discrepancia, relacionada con el envío, la calidad, la precisión, etc. K-FLEX® solicita lo 
siguiente la información se transmitirá al Representante de ventas interno con respecto a la falta de producto: 

} El número de pieza y la descripción de K-FLEX®

} El código de lote de la esquina inferior derecha de la etiqueta del producto.
} Una imagen de la etiqueta con todos los códigos visibles.
} Una imagen del problema (por ejemplo: piezas faltantes, tramos cortos, caja dañada)
} Si el problema está relacionado con una tolerancia de especificación, proporcione información sobre qué herramientas 
se usaron para medir materiales.
} La cantidad por número de pieza único.
} El PO o SO con el que se compró el producto.
} Recuerde siempre conservar una muestra para un posible regreso a nuestras instalaciones. Requerimos tubos de un 
mínimo de 1 'de longitud y productos de hoja como una muestra de 12 "x12".

Devoluciones
} La política de devolución de K-FLEX® DE MEXICO es la siguiente: 

} Debe probar que el producto se compró en un K-FLEX® SO sea menor a 1 año calendario antes de la fecha de solicitud 
de RMA.
} El producto debe ser vendible.
} Se aplicará un cargo 30% de reposición.
} El cliente debe pagar el flete al almacén aprobado por K-FLEX® DE MEXICO.
} Los artículos que no pueden devolverse son: Accesorios como T’s, codos sobrepuestos y otros artículos hechos 
sobre pedido de cualquier tipo como, soportes de tubo, adhesivos, selladores, sellos dobles, productos sobrepuestos y 
algunos otros productos sobre pedido especial.
} K-FLEX® tiene el derecho de rechazar cualquier solicitud de RMA en función de su precio de lista o estado activo actual.
} Para conocer los requisitos de embalaje específicos para devoluciones, consulte la Política y procedimientos de 
devolución estándar de K-FLEX® DE MEXICO en página siguiente.

Pautas de pedido
} Todos los pedidos deben enviarse por correo electrónico a su representante de K-FLEX®.
} Los pedidos deben incluir los siguientes elementos según nuestro estándar ISO:

} Vendido a información
} Enviar a información
} Número de pedido al pedido de referencia
} K-FLEX® DE MEXICO como compra del vendedor
} Suficiente información pertinente para determinar qué se está ordenando

} Cualquier solicitud especial o comunicación también debe anotarse en la orden de compra.
} Recordatorio, si no se recibe una confirmación de pedido dentro de las 24 horas, comuníquese con su representante para 
confirmar que hemos recibido.
} K-FLEX® enviará la confirmación del pedido y, si no se recibe respuesta, nosotros asumiremos que toda la información 
contenida en el pedido como confirmación es correcta.



K-FLEX® } PAUTAS DE SERVICIO

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR DE DEVOLUCIÓN DE K-FLEX® DE MEXICO

Tenga en cuenta las siguientes pautas cuando devuelva el producto a K-FLEX® DE MEXICO para obtener crédito:

 } Todos los productos devueltos deben tener un número RMA emitido por K-FLEX® DE MEXICO que se mencione en la 
documentación de devolución. Devoluciones sin este número de RMA será rechazado.

 } Los envíos de productos originales de más de 1 año no serán aprobados para devolución.
 } Se deben proporcionar y verificar los números de pedido / trabajos originales para que se apruebe la devolución.

 } El producto devuelto debe ser un producto K-FLEX® en su embalaje original.
 } Las cajas deben estar sin abrir y en buen estado.
 } El producto debe estar en condiciones de reventa.
 } Si devuelve el producto de tubo, las cajas deben devolverse 

en un tarima de 76 "X48" que se extiende longitudinalmente 
con las etiquetas correctas hacia arriba como se muestra en 
la fig. 1. Esto es para asegurar que las cajas y el producto 
no este dañado.

 } El producto debe ser parte de nuestra línea activa de 
productos K-FLEX® de acuerdo con nuestra oferta actual 
de productos. No aceptaremos productos que hayan sido 
devueltos, descontinuado o que se hicieron sobre pedido. 

 } No se aceptarán las siguientes devoluciones de productos:
 } Accesorios
 } Soporte para tubos
 } Adhesivos
 } Sellador
 } Producto de doble sello
 } Producto sobrepuesto 

 } El cliente será responsable de devolver el producto, así como de los gastos que se generen por todos los fletes.
 } Se aplicará una tarifa estándar de reposición del 30% a cualquier crédito que se emite, Si K-FLEX® DE MEXICO incurre en 

cargos de mano de obra adicionales que exceden la tarifa de reposición del 30% para que el producto sea adecuado para la 
reventa, entonces esos cargos se aplicarán también.

 } El producto devuelto debe ir acompañado de una lista de embalaje (Packing List) en donde se detallen todos los productos que 
se devuelven y la cantidad exacta. Si no se incluye esto, el envío será rechazado.

 } Se recomienda al cliente que tome fotografías antes de devolver el producto. K-FLEX® DE MEXICO siempre documentará las 
devoluciones con imágenes.

 } K-FLEX® DE MEXICO no es responsable de los daños del transportista que ocurran durante el envío de los productos 
devueltos.

 } K-FLEX® DE MEXICO proporcionará al cliente una lista detallada del producto recibido junto con el monto del crédito después 
de realizar las inspecciones. (inspecciones de calidad)

 } Cualquier producto que se determine que no es adecuado para la reventa será devuelto al cliente por K-FLEX® DE MEXICO  
con un cargo ó quedará a disposición de K-FLEX® DE MEXICO. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con su gerente de ventas o con la persona de servicio de atención al 
cliente interno.



DIRECCION CONTACTO PARA CITA
RECOLECCIONES (P/U)
PAUTAS

3300 Eagle Parkway Ste 100
Fort Worth, TX  76177

wh36@smartwarehousing.com
913-647-9599

Min. 2 HR. aviso por teléfono, llame a Melissa al 913-703-5057, 
se requiere PO o SO #. 
Cliente P / U , en cualquier momento b / n L-V 08: 00-16: 30.

615 E. Sam Houston Parkway South Ste 100
Pasadena, Texas  77503

wh35@smartwarehousing.com
913-543-4067

No se requiere aplicación si hay 10 tarimas o menos, también el transportista o el 
cliente deben proporcionar el número de pedido o ENTONCES#. Llame con anticipación 
2 horas para que el pedido esté listo y listo. Cliente P / U en cualquier momento b / n  
L-V 08: 00-16: 30.

1545 E. Locust Street
Ontario, CA  91761

wh26@smartwarehousing.com
909-923-6515

No se requiere aplicación si hay 10 tarimas o menos, también el transportista o el 
cliente deben proporcionar el número de pedido o ENTONCES#. Llame con anticipación 
2 horas para que el pedido esté listo y listo. Cliente P / U en cualquier momento b / n 
L-V 08: 00-17: 00. 

2600 Shader Road
Orlando, FL  32804

wh24@smartwarehousing.com
407-392-0249

No se requiere aplicación si hay 10 tarimas o menos, también el transportista o el 
cliente deben proporcionar el número de pedido o ENTONCES#. Llame con anticipación 
2 horas para que el pedido esté listo y listo. Cliente P / U en cualquier momento b / n 
L-V 09: 00-17: 30.  

100 K-FLEX® Way
Youngsville, NC  27596

sean.stripling@kflexusa.com 
800-765-6475 08:00 - 19:00 L-V sólo con previa cita.

AV, Universal Vynmsa Aeropuerto Apodaca 
Industrial park, 66626 Apodaca, 
N.L., Mexico

jsanchez@kflex.com 
+52 81 1319 5422 08:00 - 19:00 L-V sólo con previa cita.



CONTACTO 

K-FLEX DE MEXICO 
Av, Universal Vynmsa Aeropuerto Apodaca 
Industrial park, 66626 Apodaca, N.L., Mexico  
www.kflexusa.com
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