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Aunque parezca increíble, antes de construir la Unidad Torres 
Toreo quienes habitaban en las inmediaciones del predio eran 
venados.
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Blue Ribbon
Pinturas de Importación

Amigo Inversionista y Distribuidor de Pinturas, la Empresa aster epot, S.A. de C.V. 
le invita a tener la distribución de pinturas de importación Blue Ribbon.

M  D

Contamos con los siguientes productos:
· Vinílica Satinada
· Vinílica Mate
· Mix de Vinílica en varios colores satinada y mate
· Mix de Esmalte Alquidalico en varios colores 
· Esmalte Base Agua Blanco
· Impermeabilizante Acrílico Elastomerico 7 años
· Resina Acrílica Base Agua
· Bases Deep y Neutra en Satín para entintado
· Primarios Estructurales varios colores  

CONTAMOS CON SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN

Productos de calidad con alto margen de utilidad, no te quedes con la duda y contáctanos en la siguiente 
dirección.

BODEGA TULTITLAN ESTADO DE MEXICO Calle Flamingos Esq. Gaviotas, Col. Ampliación Sardaña, 
Tultitlan Edo, Mex. CP. 53900   Tel. 1665-5669   Cel. 55 1770-2582   Sr. Benito López García

Pinta tu estilo de vida con Blue Ribbon 

En la próxima facturación ya vendrán prorrateados en los recibos 

de luz los servicios de áreas comunes de Toreo II.

Las fechas en las que el personal de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) vendrá  a realizar la toma de lectura durante 

el presente año serán: 

11 Julio, 

9 Septiembre 

10 Noviembre

Lo anterior para garantizar su correcta toma de lectura evitando 

estimaciones en los servicios.

 

Se entregaron listas correctas de propietarios de Torres Toreo II a 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que en la siguiente 

facturación lleguen a los buzones correspondientes.

Además...

Se han realizado visitas a la Procuraduría Social (PROSOC) para 

apoyar a la regularización de los administradores que no están 

protocolizados, la finalidad es registrar las 32 torres para dar inicio 

al registro de la administración general de Torres Toreo II.

Al estar registrados como administración general se obtendrán 

beneficios como el programa Ollin Callan que brinda apoyo a las 

unidades otorgando 600 pesos por departamento para realizar 

mejoras a la unidad como cámaras de seguridad, chapas 

funcionales para puertas de acceso, bardas. Lo anterior se logrará 

cuando la Administración General esté protocolizada.

Administración General Provisional Toreo II
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