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CONCEPCIÓN 

 

APTITUDES 

Ponemos a disposición de la 

comunidad nacional en especial a 

los penquistas, vapeadores o 

cigarrillos electrónicos y 

accesorios que permiten elevar la 

calidad de vida de aquellas 

personas que buscan una 

alternativa más saludable al 

cigarrillo convencional, sin 

sustancias tóxicas y más 

convenientes desde la 

perspectiva económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN 

 RVAPER • 2015-2017 

Llevamos más de dos años indagando en los beneficios, 

investigaciones y proyectos relacionados al vapeo a nivel 

nacional e internacional, con el objetivo de tener a disposición 

de la comunidad la mayor cantidad de información relevante 

de forma verídica, clara y de fácil acceso. A través de nuestro 

personal capacitado le brindamos a la comunidad la asesoría 

e información necesaria para iniciar en el vapeo. A través de 

nuestra fanspage en Facebook “Vapeadores Concepc ión, 

RVaper” encontrarás todas las novedades y constantes 

concursos. 

CONTRATO PRE-POST COMPRA 

• Antes de realizar una transacción ya sea depósito o 

transferencia bancaria verificar con nuestro personal la 

disponibilidad de los productos. 

•Métodos de pago disponibles: Transferencia bancaria, 

depósitos, pagos a través de la aplicación “Pago RUT” y 

efectivo. 

•Métodos de envío: Realizamos envíos a través de las 

empresas de courrier nacional ya sea Starken, Chilexpress o 

Correos Chile. Envíos con cargo al comprador. 

•En Concepción realizamos entregas en la zona central al 

menos con un día de anticipación, los pedidos acordados en 

el día sólo serán entregados en “Paicavi con Carrera” en 

horario a coordinar. 

•Las compras tienen un periodo de 7 días corridos a partir del 

día de la entrega para hacer válida la devolución por 

problemas de fábrica. No nos haremos responsables por daños 

causados por un mal uso de los dispositivos. 

TIENDA ONLINE 
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SISTEMA DE ENCARGOS DISPOSITIVOS 

Si no encuentras el producto que buscas en nuestra tienda 

también existe una modalidad de pedidos que te otorga un 

descuento adicional llegando a precios inigualables dentro 

del mercado. 

El método a seguir es enviarnos los productos que buscas, 

dentro del día en que nos envíes la información nosotros 

responderemos a tus solicitudes con detalles de los productos 

y precios. 

Los encargos demoran de 3-5 semanas en llegar a tus manos 

desde el día del encargo, sin embargo dependiendo de la 

disponibilidad de los productos este periodo podría aumentar. 

SISTEMA DE ENCARGOS LIQUIDOS 

Si necesitas un formato especial de líquidos 100 ml, puedes 

encargarlo con nosotros, una semana antes del pedido se 

realiza una publicación en nuestro fanspage de Facebook, se 

hace aproximadamente dos veces al mes, es esa instancia 

donde puedes incluir tus pedidos especiales. 

 

Valores: 

•100 ml:  

 AP   $15.500 

 OV  $20.000 

 PH   $15.500 

AP: El Apotecario 

OV: Owl Vape 

PH: Phoenix 
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EL FEEDBACK ES IMPORTANTE 

Uno de nuestros objetivos principales radica en seguir 

mejorando continuamente para poder entregar un servicio 

personalizado y especializado a la comunidad que nos 

permita llegar junto con el usuario a los resultados más 

eficientes para su salud y bienestar. 

Es por eso que es tan importante que nos dejes tus comentarios 

de nuestro serv icio, nuestra atención y sobre nuestros 

productos. Para ello tenemos habilitado una sección en 

nuestra fanspage en Facebook donde puedes dejar tus 

comentarios de lo que fue tu experiencia de compra en 

RVaper.  

 

Te inv itamos a dejar una valoración. 

 
 

 


