
Todos los pedidos de BUNKER son enviados a través de 

“ENVÍO A DOMICILIO”

En esta opción encontrarán los siguientes métodos de envío

+PUDO: Buenos Aires (Capital y provincia) + Córdoba

Se trata de smartlockers ubicados en diferentes puntos estratégicos de la ciudad para que puedas retirar tu compra 
dentro de las 48 hs hábiles.

Te llegará un mail apenas el producto salga del local y cuando ingrese al locker con la contraseña para retirarlo. 
Si querés extender por 24 hs más el paquete en el locker podés hacerlo desde la APP de PUDO con un costo extra de $70.

+ MERCADOENVÍOS: (3 A 9 días hábiles masomenos) Envíos a TODO EL PAÍS

El costo de envío se calcula automáticamente en nuestra página ingresando el CP (CÓDIGO POSTAL)

Una vez realizada la compra, vas a poder ver el número de seguimiento de envío. 
Es MUY importante que guardes este número ya que va a ser el único que te va a permitir hacer el seguimiento 
de tu pedido. 

+SERVICIO PUERTA A PUERTA: ZONA NORTE, ZONA OESTE Y ZONA SUR. 
NO ESTÁ DISPONIBLE EN TODAS LAS LOCALIDADES

Costo: $350 

Zona Sur: Berazategui- Ezpeleta- Quilmes- Bernal- Avellaneda- Adrogue- Monte grande- Lavallol- Lomas de zamora- Ban�eld-
Remedios de escalada- Lanus- Valentin Alsina.

Zona Oeste: Villa madero- Lomas del mirador- Moreno- Castelar- Ituzaingó- Castelar- Morón- Haedo- Ramos Mejía- Ciudadeña-
Hurlinghan- El palomar- Martin coronado- Caceros- Santos lugares- Saens Peña.

Zona Norte: Nordelta- Del viso- Bella vista- Villa ballester- San Martín- Tigre- San Fernando- Beccar- San isidro- Martinez-
Vicente lópez- La lucila- Olivos- Pilar- Pilar villa rosa- Garin- General Pacheco- San miguel- Villa de Mayo- Don torcuato- 
Boulongue- Villa adelina- Munro- Villa martelli-Florida.

+ GLOVO: Método de envío solo disponible para algunos puntos de entrega de Buenos Aires.
El costo de envío se calcula automáticamente ingresando el CP.

+MOTO SOLO CAPITAL: Recomendado para todo capital. Llega dentro de las 48 hs hábiles.
Se abona directamente a quien les entrega el pedido $200 o con mercado pago con un 10% de interés.
Si necesitás que te mandemos el pedido en un día en particular colocá esto en COMENTARIOS ADICIONALES para que
podamos mandarlo en esa fecha:)

IMPORTANTE- Disponible para todos los métodos de envío MENOS MERCADO ENVÍOS.
Si querés hacer más de una compra y querés que te mandemos después todo junto pagando UN SOLO ENVÍO no hay problema!
Podés comprar colocando la opción “retiro por local” y en el último pedio que quieras que te mandemos todo pagás el envío
y en comentarios pones los números de envíos a mandar. 

bunkerbuenosaires@gmail.com

Cualquier consulta que tengas no dudes en escribirnos - 54911 3587- 4908


