
 

 

 

 

GLER es una empresa orgullosamente mexicana con más de 23 años. Nos sentimos 

muy afortunados de poder brindar a los colaboradores de la SECCIÓN 15 C.T.M. los 

beneficios en ortopedia. 

Ubicación:  

1. Zaragoza #30 esquina con Orozco y Berra, Delegación Cuauhtémoc, Colonia 

Buenavista. Tel: 57 – 05 – 56 – 85  

2. Villada local #101, local C, Colonia Toluca Centro, Estado de México. Tel: 

(01722) 21 -35 – 722. 

Contacto 

 Whatsapp: 55 – 81 – 25 – 21 – 35   

 Mail: servicioalcliente@gler.mx  

 Redes sociales: gler.mx   

Paquete ortopédico $1,800.00 

 Revisión y valoración de los defectos posturales. 

 Zapatos ortopédicos para niños o zapatos especiales para personas 

diabéticas. 

 Plantillas de piel y/o pelite. 

 Arreglos necesarios para corregir los defectos posturales en niños. 

Los arreglos para corregir defectos posturales en niños y en adultos tendrán el 

siguiente precio: 

 Aumentos $ 700.00 

 Par de insertos $ 1,400.00 

 Plantillas especiales $ 2,200.00 

 Virones $ 200.00 

Además les brindaremos atractivos descuentos en todo nuestro catálogo de 

productos ortopédicos, a continuación enumeramos los descuentos: 

 

1. 5% en productos cuyo rango de precio van desde los $100.00 hasta los 

$1,000.00. Algunos de estos artículos incluyen ortopedia blanda (collarines, 
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fajas, férulas, muñequeras y musleras) y algunos productos de ortesis 

(andaderas y muletas). 

2. 10% en productos cuyo rango de precio va desde los $1,000.00 hasta los 

$5,000.00. Tales como andaderas rollator, línea especializada, sillas 

deportivas, sillas de rueda, sillas de traslado, tanques de oxígeno, etc. 

3. 15% en productos cuyo rango de precio va desde los $5,000.00 en adelante. 

Se encuentra camas eléctricas, semi-eléctricas, sillas eléctricas, etc.** 

 

Formas de pago: 

 Efectivo: 50% al ordenar su trabajo y 50% al recibirlo. 

 

El descuento se solicitará antes del pago ya que posteriormente no se podrá aplicar 

ningún descuento o bonificación y deberán de presentar identificación con 

fotografía. 

 

La prestación se extenderá a los familiares directos (padres, cónyuges e hijos) 

 

Los descuentos no aplican en otras promociones.  


