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Franquicias.- Mediante esta propuesta formal, le informo del interés 
de nuestra empresa Tanners, expertos en bronceado con nuestra 
marca, de prestar el servicio de Bronceado en sus instalaciones.

Quienes somos.- Una empresa joven con el objetivo de ofrecer un 
servicio seguro y de vanguardia, contamos con la mas alta tecnología 
en equipos, productos de bronceado, y cuidado de la piel, mediante 
alianzas que nos permiten tener la distribución en exclusiva de las 
mejores líneas de equipos y productos reconocidos a nivel mundial.

TANNERS® Expertos en Bronceado.- Es una marca registrada  
Desde el 2007 Con número de registro 1106267 Y que significa “Los 
que aman el Bronceado”.

Web. - www.tanners.com.mx / info@tanners.com.mx

Nuestra Meta.- Dar un excelente servicio pensando en la satisfacción 
total, para formar un fuerte eslabón que sustente la demanda del 
mercado, nuestro propósito no solo se queda en la venta, nuestra 
prioridad es mantener y fortalecer nuestra relación de negocios y 
amistad con nuestros clientes ya que juntos formamos parte de la gran 
familia del bronceado.

Políticas de Venta.- 100% Satisfacción si algún producto no es del 
agrado de nuestros clientes cuales quiera sean las causas, se le 
cambia o se devuelve su dinero sin objeción alguna.

Nosotros



Alianzas

Para poder dar un servicio a la altura de los mejores Salones de 
Bronceado y SPA´s en el mundo, hemos firmado alianzas con las 
empresas mas importantes y reconocidas a nivel mundial. 

Fabricante de las mejores marcas de productos para cama de 
bronceado, playa y cuidado de piel, desde 1978, hechos en Miami 
FL.

Número uno en el desarrollo de productos y equipos para el 
bronceado sin sol. Con mas de 30 años de Experiencia NORVELL 
SKIN SOLUTIONS, se ha preocupado por dejar tu piel dorada e 
hidratada.



Alianzas

Utiliza la Investigación científica más avanzada y el desarrollo de los expertos para sobrepasar tus expectativas y traerte lo 
último en Tecnología Europea de Bronceado.

Tenemos una amplia variedad de equipos horizontales y verticales para poder resolver las necesidades de cualquier dueño 
de salón o negocio; hechos en Holanda, importados de la planta en SunRise Florida.

Como distribuidores exclusivos nos permite tener todas las refacciones en un tiempo mínimo.



Ubicación
Para mayor información acerca de 
nuestras franquicias, visita nuestra 
página web ó envía un mail a 
info@tanners.com.mx

Área 
Metropolitana

Veracruz

Mérida

Playa del 
Carmen



Clientes


