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Descubrí nuestro servicio de 
importación express IMPORT.AR

_
¡Pedí tu cotización!
Una vez solicitada, te llegará dentro de las siguientes 24hs. hábiles, 
con un detalle de formas de pago y beneficios exclusivos pensados para vos.

_
Del mundo hasta donde vos quieras.
Dependiendo de lo que quieras importar, la entrega se realizará dentro
de un plazo máximo de 7 a 15 días hábiles.

_
Estés donde estés.
Una vez completa la transacción, coordinaremos la entrega en el lugar que más te convenga.

VOS
IMPORTÁS.

Dirección: UES POSTAL PICK UP POINT 
by Dellorean en: Av. Burgues 2825, 11800 Montevideo, Departamento de Montevideo, Uruguay

Llamános: +598 097359511
E-mails: info@dellorean.com.ar / ventas@dellorean.com.ar



Sabemos lo que hacemos. Desde el inicio, nuestro amor por la tecnología marcó el camino
hacia el futuro. Es por eso que hace más de 15 años comenzamos a proveer de la mejor tecnología
y soluciones tecnológicas al rubro corporativo, retail, institucional y mayorista hasta el día de hoy.

_
Lo mejor para vos.
Con una gran variedad de diferentes productos en stock, somos la elección por excelencia de PYMES,
medianas empresas, corporaciones, gamers y creativos al rededor del mundo.

_
Bienestar para tu empresa.

Optimizá tu tiempo y tu dinero.
A través de nuestro sistema de cotización inmediata y nuestro servicio de logística 
internacional sin límites, obtené todo lo que buscás como más querés.

Encontrá lo que buscás, siempre.
Nuestro equipo de ejecutivos y ejecutivas de cuentas, reúne la mayor experiencia del mercado
para brindarte las soluciones que estás necesitando las 24 horas del día, estés donde estés. 

El futuro a tu servicio.
Descubrí nuestro laboratorio especializado en atención y servicio técnico. Nuestro equipo
te ayudará a resolver cualquier tipo de fallas generales, software, hardware y mucho más.

Más fácil, imposible.
Gestiona tus pagos a nivel nacional o internacional, de manera fácil, rápida 
y con hasta financiación de 30/45 días. 

Contruimos alianzas
a largo plazo con

amplios beneficios.

Importador directo
con certificaciones

aduaneras.

Soporte técnico
con laboratorio propio

Presencia en toda
América Latina y USA

Staff profesional
calificado y

experimentado

_
Toda la tecnología que deseás
y necesitás, a tu disposición.

Beneficios
Dellorean

_
Estés donde estés.

Dellorean es un equipo de personas apasionadas por las mismas cosas que te apasionan a vos. 
Desde informática, productividad, fotografía, cine, música, audio, arte, creatividad e imaginación. 
 

Tenemos oficinas en Argentina (Buenos Aires), Estados Unidos y Uruguay, Montevideo. 
Pero eso, es solo un detalle. Nuestro alcance es global gracias a nuestra logísitca internacional 
profesional y del más alto nivel en eficiencia. 

Así que, estés donde estés, pedí todo lo que buscás porque sabemos cómo llegar.
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