
 
 

Gracias por visitar nuestra página de internet, el SISTEMA "CyC" tiene más de 60 años en el 

mercado siendo líder en su ramo, esperamos que sea de su agrado y que la información publicada 
le sea de utilidad. 

 

El paquete de 3 tomos es un curso muy completo y autodidacta. El SISTEMA "CyC" se distingue 

por ser muy fácil y práctico, le enseña desde el principio cómo hacer sus propios patrones básicos 
por talla y después a sobre medida. Con este sistema usted tendrá la oportunidad de aprender paso 
a paso, de una manera sencilla y autodidacta, a realizar prendas de vestir. 

 
Al adquirir nuestro sistema, cuenta con la ventaja que, al tener alguna duda, puede mandar 

la solicitud de la misma por correo elctrónico con la información pertinente. Así mismo puede 

tomar una asesoría telefónica sin costo. 
 

Nuestros libros los puede encontrar en librerías de Porrúa, Librería el Sótano, Casa del Libro, 
Librerías Gonvill (en Jalisco y el bajío) y en librerías grandes que manejen libros de texto. Así mismo 
los puede encontrar en nuestra casa matriz ubicada en la Col. Condesa en la Cuidad de México. 

 

Si le es difícil encontrar nuestros libros, se los podemos hacer llegar a la puerta de su casa. El 
proceso de pedido por internet (correo) o por teléfono es muy sencillo. 

 
Hacemos envíos a cualquier parte de la república, así como envíos internacionales. Si desea 

adquirir nuestros productos y libros desde un país distinto a México, solicite que le enviemos los 
informes para el resto del mundo. 

 

 A continuación, encontrará las cotizaciones de los productos más solicitados con el precio de 
envío, así como el listado de todos nuestros productos.   

 

Para poder realizar un pedido y que se le envíen los productos a su domicilio, le solicitamos 
que nos mande los productos deseados, así como sus datos completos de envío en un formato que 
encontrará a continuación para que le hagamos llegar su cotización, y cualquier información 
adicional solicitada. 

 

De acuerdo a su solicitud le informamos los libros especializados que tenemos y su precio al 

público en general: 
 

  

PRODUCTO Precio en MXN 
Aprenda Corte de ropa para Niña y Adulta Sistema 

CyC Libro 1 última edición corregida y aumentada 
$190.00 

Aprenda Corte de ropa para Niño y Adulto Sistema 

CyC Libro 2 última edición corregida y aumentada 
$130.00 

Aprenda Corte de ropa para Alta Costura   Sistema 

CyC Libro 3 última edición corregida y aumentada 
$180.00 

Paquete de 3 tomos 

“Sistema CyC” libros 1º, 2º y 3º 

$450.00

 
Libros 100% Prácticos y autodidactas para el aprendizaje del corte y la confección 



 
    

 Si desea pedir más de 10 libros por favor indíquenos cuántos libros requiere y de que 
título serían para que le podamos mandar una cotización con precio especial de 
descuento con base al volumen solicitado y el costo del envío. 

 
 1.- Confirme su pedido, y proporciónenos todos sus datos para poder realizar el envió 
correctamente. En caso de ya tener sus datos favor de verificar que estén correctos. 

 

 
  
2.- Mandamos cotización con los productos solicitados, así como los productos más 
pedidos: 
  

 

Paquete de libros Sistema “CyC” 
No. 

Orden 
Producto Cantidad Precio especial 

Paquete 

000 Paquete de 3 tomos SISTEMA CYC 
autodidacta libros 1°, 2° y 3° 

1 $450.00 

Suma de los productos $450.00 
Costo del envío a Cualquier parte de la Republica $136.20 

Total de su compra: $586.20 
 

Libro 1° Sistema “CyC” con envío  

Orden Producto Cantidad Precio  

000 Aprenda corte de ropa para Niña y Adulta libro 1° 1 $190.00 
Suma de los productos $190.00 

Costo del envío a Cualquier parte de la Republica $105.20 
Total de su compra: $295.20 

 

PRODUCTO Precio en MXN 
Tecnología y Confección del Vestido con Sistema 
CyC  Libro 1  última edición corregida y aumentada 

$197.00 

Tecnología y Confección del Vestido con Sistema 
CyC  Libro 2  última edición corregida y aumentada 

$197.00 

Tecnología y Confección del Vestido con Sistema 
CyC  Libro 3  última edición corregida y aumentada 

$197.00 

Paquete de 3 tomos   

Tecnología e industria del Vestido 

con “Sistema CyC” libros 1º, 2º y 3º 

$530.00 

 
Libros 100% apegados al plan de estudios de la SEP para Secundarias Técnicas 

(incluyen competencias y portafolios de evidencias) 

Nombre: 
 

Calle: 
 

Colonia: 
 

Código Postal: 
 

Ciudad: 
 

Estado: 
 

Teléfono y Lada:   
Número de orden:  



 

Paquete de Libros Tecnología y confección del Vestido libros 1,2 y 3 (3 grados 

Secundaria) 
No. 

Orden 
Producto Cantidad Precio especial Paquete 

000 Paquete de 3 tomos tecnología y 
confección del vestido libros 1°, 2° y 3° 

1 $530.00 

Suma de los productos $530.00 
Costo del envío a Cualquier parte de la Republica $139.20 

Total de su compra: $669.20 
 

Paquete de Reglas 

Orden Producto Precio 
unitario 

Precio especial paquete 

000   
Paquete  5 reglas especiales para 

patronaje: 
Regla L de 90° graduada en cm de 
60x30 cm 
Regla milimétrica importada en cms. y 
pulgadas 
Regla Gota de modista (especial para 
trazar sisas) 
Regla Curva Variable 24” (curvas de 
dama) 
Regla Curva francesa 

  
  

$150.00 
$100.00 
$65.00 

$120.00 
$65.00 

   
$500.00 

  
$460.00 

  Suma de los productos $460.00 
Costo del envío a cualquier parte de la República 

Mexicana 
$136.20 

Total de su compra: $596.20 
  
 
Paquete de Libros y Reglas 

No 
Orden 

Producto Cantidad Imagen Precio 

especial 
paquete 

000 Paquete de 3 tomos 

Sistema “CyC” libros 

1,2,y 3 

1 

 

$450.00 

000 Paquete de 5 reglas 
especiales para 
patronaje 

1 

 

$460.00 

  Suma de los productos  $910.00 
Costo del envío a cualquier parte de República Mexicana  $139.20 

Total de su compra:  $1,049.20 
 



 
Algunos de nuestros artículos disponibles para la Confección 
 

Artículos Especiales para Corte y Confección 

PRODUCTO IMAGEN Precio 
NASHER  

(especial para marcar aplomos o 
muescas  

en los patrones industriales) 

 

$ 250.00 

GANCHOS ESPECIALES PARA PATRONES 

 

$ 60.00 

MARCADORES ESPECIALES PARA TELA: 
BLANCO, AMARILLO, AZUL Y ROJO 

 

$ 60.00 

CINTA METRICA ALEMANA MARCA 
STAMM HELVETIA (dura toda la vida sin 

deformarse o afectar a la graduación 
exacta) 

 

$ 150.00 

GREDA PARA TELA (especial tipo 
carretilla) 

 

$ 35.00 



PAQUETE ESPECIAL DE CONFECCION: 

 ALFILETERO 
 PIE GUÍA PARA MAQUINA 
 ALFILERES DE ACERO INOXIDABLE 
 CINTA DE LINO 
 DEDAL 
 DESCOSEDOR 
 PUNZÓN 
 ENSARTADOR 
 CARRETILLA 
 CINTA MÉTRICA CHINA 
 GREDA BLANCA O AMARILLA 
 LÁPIZ HB ESPECIAL 
 BICOLOR 
 PAQUETE DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR 

EN MAQUINA 

 

$ 175.00 

  
 
 

3.- Recepción de la cotización final y depósito. 
  

El total de su solicitud de Orden de compra la puede depositar en: 
 

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, BANORTE 
CUENTAHABIENTE: GUADALUPE FATIMA COUTO ARENAS 
CLABE BANCARIA: 072 180 00551761553 0 
CUENTA NUM: 0551761553 
SUCURSAL: 2094 MICHOACAN, MEXICO D.F. 
  

BANCO: BANCOMER 
CUENTAHABIENTE: ABEL CRUZ CRUZ 
CUENTA NUM: 2640494925 
SUCURSAL: NUEVO LEON, MEXICO D.F. 
  

BANCO: HSBC 
CUENTAHABIENTE: GABRIELA PEREZ COUTO 
CUENTA NUM. 6393207413 
CLABE BANCARIA: 021180063932074134 
Sucursal 0077 Nuevo león, México D.F. 

 

Si desea hacer su pago con tarjeta de crédito o débito lo puede hacer a través de 
PAYPAL ya que es muy seguro y efectivo. Lo puede hacer de la siguiente manera:  
Hacer el pago directamente en Paypal en la dirección www.paypal.com a la cuenta de 

correo gabypcouto@gmail.com , o bien indíquenos su pago con tarjeta con el total del 
pedido y le mandaremos una solicitud de depósito directamente de Paypal a su correo para 
que siga paso a paso las indicaciones del mismo y le sea más sencillo concretar la 

operación. 
  

Cuando haga el depósito necesitamos que nos mande un correo electrónico con el número. de la 
Orden de compra (O.C.000), su dirección para confirmar, el día y la hora del sello del banco y la 
ficha de depósito escaneada o un fax con la ficha de depósito al (55) 52117873 confirmando el 
depósito para después proceder a hacerle el envío.  
  
4.- Envío de los productos. 
Una vez que hemos recibido su confirmación de pago, embarcaremos sus productos y le 
enviaremos su guía de embarque, para que Ud. pueda rastrear en todo momento la ubicación de 
éste. Recuerde que el envío tarda de 3 a 5 días hábiles dentro de la república mexicana. 
  

Nuestra garantía de entrega es completa: si por algún motivo los libros no llegaran a su destino 
por alguna falla en la empresa de la mensajería, le realizamos otro envío igual absolutamente 
GRATIS. 
 

 
 

http://www.paypal.com/
mailto:gabypcouto@gmail.com


5.- Recepción de productos. 
 

Reciba los productos en su domicilio, e inmediatamente viva la experiencia del mejor sistema de 
corte y confección del mercado. 
 

Le recordamos que una vez que esté utilizando nuestro sistema, le damos asesoría y soporte en 
cualquier duda que llegue a tener, vía email, fax o telefónica, sin ningún costo para Ud. 
 

Es de nuestro interés que adquiera el SISTEMA "CyC" y compruebe los grandes beneficios que éste 

le proporcionará. 
  
 Atte. 
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