
 

1 
 

Contacto: Tel. 15427555 / 7554 Correo: ventas@fuelflexmexico.com.mx 

 

Marzo 2019 

 

E S Q U E M A   D E   D I S T R I B U I D O R 

  

Modelo de negocio:      

Venta de etanol a granel por medio de pipas de 40,000 litros, para su venta en locales y 

distribución en la zona, en cualquier parte de la república.                                           

Incluye: 

• 120,000 lts. (entregados gradualmente en pipas de 40,000 litros) 

• Venta de tanques (Para el almacenamiento del producto) 

• Bomba de despacho 

• Uso de la marca (opcional) 

 

Regalías uso marca $5,000.00 Dólares americanos  

 

• Contrato de abastecimiento 

• Publicidad en redes sociales, como Facebook, Twitter, Página web y APP 

• Formula patentada según NOM 016 2016 

• Autorización, por nuestro personal, para el uso del logo 

• Capacidad de franquiciar nuestro modelo de negocio (con previa autorización) 

costo por franquicia $3,000 dólares (al cliente se le cobran $5,000 dólares 

americanos de los cuales $2,000 dólares son para usted)  

 

Nuestra empresa le ofrece una excelente oportunidad, el etanol esta en pleno 

crecimiento y usted puede ser uno de los pioneros para generar el cambio. 

Esperamos noticias de usted, realmente deseamos que forme parte de esta expansión, 

agradecemos su interés y nos complace que crea en el propósito de Fuel Flex México; 

estaremos muy contentos de trabajar juntos, necesitamos a personas como usted para 

hacer posible esto. 
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Tanque de 5,000 litros Diámetro 2.00 mts. 
Altura 2.17 mts. Tanque de 7,500 lts. 
Diámetro 2.00 mts. Altura 2.65 
mts.Tanque de 10,000 lts. Diámetro 2.31 
mts Altura 3.05 mts. Tanque de 15,000 lts. 
Diámetro 2.30 mts. Altura 4.02 mts. 
Tanque de 20,000 lts. Diámetro 2.70 mts. 
Altura 3.97 mts.Tanque de 40,000 litros 
Diámetro 2.94 Mts., Altura 5.25 Mts.  

 

 

 

Tanques con capacidad para 80,000 litros portátil. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 


