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¿QUIERES COMPRAR EN ESTADOS UNIDOS DÉSDE 

LA COMODIDAD DE TU CASA U OFICINA?

CON PITSBOX PODRÁS HACERLO  

CON 3 SIMPLES PASOS



PA S O

Regístrate gratis en Pitsbox, www.pitsbox.com

Te asignaremos una dirección postal en USA para 
que puedas enviar todas tus compras

http://www.pitsbox.com/


PA S O

Ubica la tienda preferida donde deseas realizar tus compras



PA S O

Selecciona los productos de tu preferencia y ejecuta tu compra

$81.73

Zapatillas de Volleyball para mujer

$31.80

Case l phone 6

$226.51

Samsung Galaxy Tab A 8

$36.99

Lentes de sol para damas



PA S O

Ingresa tu dirección en USA y todos los datos enviados 

por Pitsbox



PA S O

Todas tus compras serán enviadas a la direccón postal 

en Miami



PA S O

Pitsbox realizará el transporte de tu carga de manera rápida 

y segura

Miami

LIMA

Lima



PA S O

Al llegar al Perú Pitsbox se hará cargo de todo el procedimiento 

aduanero



PA S O

Coordinaremos contigo los detalles de la entrega del

producto a tu domicilio u oficina



PA S O

Estarás 100% informado permanentemente del estado 

de tus compras

Compra Miami Miami - Lima Aduanas Entrega a Destino



PA S O

Podrás realizar el seguimiento de tus compras vía GPS



¿SABÍAS QUE PUEDES COMPRAR ONLINE 

SIN TENER TARJETA DE CRÉDITO?

Fácil con Pitsbox compra por ti... Envíanos el Link del producto 
que deseas comprar al correo ventas@pitsbox.com

y te lo entregaremos a tu domicilio u oficina

https://www.amazon.com/DualShock-Wireless-Controller-PlayStation-Black

mailto:ventas@pitsbox.com
http://www.amazon.com/DualShock-Wireless-Controller-PlayStation-Black
http://www.amazon.com/DualShock-Wireless-Controller-PlayStation-Black
http://www.amazon.com/DualShock-Wireless-Controller-PlayStation-Black


COURIER & CARGA 

INTERNACIONAL



SERVICIOS 

INTERNACIONALES

Somos

representantes

exclusivos de Copa

Airlines, trabajamos 

directamente con 

aviones propios 

desde y hacia 

cualquier parte del

mundo, sin

intermediarios.



SERVICIO 

INTERNACIONAL

Servicio Express

Cubre víaaéreao marítimacualquier paísdel planeta 

para importación o exportación tantode documentos 

y muestras.Servicio Puerta – Puerta.

Servicio Económico

Cubre víaaéreao marítimacualquierpaísdel planeta 

para importación o exportaciónde muestrasmayores 

a 25 kg. Servicio Puerta – Puerta.

Servicio Consolidado

Somos consolidadores de mercadería de importación  

y exportación. Servicio Puerta – Puerta.



SERVICIOS INTERNACIONALES

AGENCIAMIENTO DE ADUANAS

Nuestro personal esta totalmente capacitado para tramites de aduanas para 

cargas con valores mayores de $2000.00 FOB.

Atención totalmente personalizada.

Incluye el transporte seguro desde la aduana hasta 

su domicilio.




