
RobynGoods
"Siempre darás en el centro de la Diana"



"Imagina comprar en los grandes 
operadores de venta por Internet... 
pero, sin sorpresas inesperadas"
¡Aquí nunca las tendrás!
Somos una fusión de lo mejor de las 
tiendas Online asiáticas (precios, 
variedad,…) aderezado con lo mejor de 
los sistemas de calidad Europeos (sólo 
productos aprobados, atención al 
cliente, transparencia,…)

 Eso es RobynGoods



NUESTRO ADN
RobynGoods

Ahorra Tiempo: No necesitas perder tu tiempo en 
buscar vendedores fiables, todos nuestros productos 
están testados con los estándares EU y USA.

Compra Segura: Tienes un canal 24/7 para despejar 
cualquier duda en tus pedidos. Nuestra premisa es tu 
tranquilidad y seguridad.

Alta Calidad: Nunca recibirás productos de mala 
calidad, nuestros inspectores la confirman antes de la 
salida de cada producto.



Tu producto de calidad 
en 1 solo click
¡¿Estas harto de tener que comparar el mismo 
producto con distintos precios y calidades?! 
Con nosotros te lo ahorras. Encuentra sólo un 
producto de cada; testado y aceptado por nuestro 
departamento de calidad.



Además, 
tendrás... 

Mejores Precios: Encontrarás los mejores 
precios en cada producto. Aquí no hay 
intermediarios, Fabrica – Cliente Final.

Transporte Real: No tendrás sorpresas en los 
precios de transporte aplicados; usamos precios 
oficiales.

Descripciones Reales: Las descripciones son 
reales y fiables, describiendo exactamente el 
producto y la calidad que vas a recibir.

Reclamaciones Ágiles: No hay engorrosos 
sistemas para poder activar una reclamación. 
Nuestro equipo te atenderá directamente y sin 
intermediarios para solucionar tu incidencia.

Donación: Además donamos el 75% de los 
beneficios de cada compra a la Entidad sin Ánimo 
de Lucro que TÚ elijas. Hagamos que nuestras 
compras ayuden a otros.



Costos 100% Transparentes
(Precio Producto, Donación y Envío).
Calidad Garantizada
(Todos los productos han aprobado nuestro control).

Pagos Seguros
(Trabajamos con la pasarela de pago internacional Stripe).

Envíos Seguros
(Todos nuestros envíos son rastreables).

Atención al Cliente 24/7
(Disponible en Inglés, Español, Alemán y Francés).

¿POR QUÉ COMPRAR EN ROBYNGOODS?



NO EXISTE COMPRA SIN
DONACIÓN

EN ROBYNGOODS,

PORQUE AQUÍ, TÚ ERES EL HÉROE QUE LO HACE POSIBLE

FLECHATE



¡ÚNETE!
www.robyngoods.com

http://www.robyngoods.com/
http://www.robyngoods.com/



