
Color de Vaso Cantidad
Últimate

(12 Vasos, StackMat Pro, 
estuche)

Vaso de 
Reemplazo

Total

Rojo $59.99 $3.00
Púrpura Real $59.99 $3.00
Azul $59.99 $3.00
Rosado Neón $59.99 $3.00
Naranja Neón $59.99 $3.00
Amarillo Neón $59.99 $3.00
Verde Neón $59.99 $3.00
Llamas Negras $59.99 $3.00
Zippy Leopardo $59.99 $3.00
Pro Series 2 - Blanco $59.99 $3.00

Cantidad Precio Total
$0.99 
$9.99

$16.99

$5.99
También puede llamar  de forma gratuita a Speed Stacks al $5.99
1-877-468-2877 y hacer su pedidio vía telefonica con su tarjeta de credíto. $5.99

$5.99
$5.99
$5.99
$5.99
$5.99
$5.99
$5.99

$10.99
$29.99
$24.99
$89.99

Total General

 TOTAL

Updated 10/12/16

La mejor manera de hacer su pedido es ingresando  a www.speedstacks.com haciendo clic en Pedidos de Grupo. Si no puede hacer su orden en 
línea, diligencia esta forma entregándola a su profesor junto con el cheque de pago (No dinero en efectivo por favor). Márque el precio del artículo 
en el color del vaso que desea,  y escriba en el precio del artículo y sume todos los artículos en la parte inferior del formato.

Snap Tops - Pet Peeve

Equipo de Cronometraje

Snap Tops - Giro Azul

Tapas a Presión

$19.99

Solamente Conjunto
(12 Vasos, Tenencia de tallo)

$19.99
$19.99
$19.99
$19.99
$19.99
$19.99
$22.49

CA = 0.085, CO = 0.029, TX = 0.08

Gen 3 Sólo Tapete

Snap Tops - Pañuelo

ArtÍculo

Minis de Rojo/Blanco/Azul
Apiladora Mochila

Soporte de Vaso

Tapas a Presión - Negro Atómica
Tapas a Presión - Plata Atómica
Tapas a Presión - Increíblemente Rápida
Tapas a Presión - Espiro Pila

Snap Tops - Boca del Monstruo

Snap Tops - Furia Amarilla
Snap Tops - Deportes en el Fuego

StackMat PRO (Cronómetro y Tapete)
StackMat PRO (Sólo Cronómetro)
Mochilla del Apilador

Competidor con temporizador profesional
(12 Vasos, StackMat Pro, Engranaje Bolsa)

$39.99
$39.99
$39.99
$39.99

$44.99

$39.99
$39.99
$39.99
$39.99
$39.99 $22.49

$24.99

Nombre del Estudiante   __________________________ 
 
Escuela/Organización     ___________________________ 
 
Telefono      _______________________________________ 
 
Nombre de Instructor _____________________________ 
 
Grado ______ 

SÓLO UTILICE ESTE FORMATO SI NO TIENE ACCESO A 

Los cheques deben hacerse pagaderos a Speed Stacks, Inc. y deben incluir 
nombre, dirección y un número de teléfono.  Tenga presente que los 
devueltos junto con el valor estatal permitido de la tasa de retorno, pueden ser 
presentados a su banco por vía electrónica sin previo aviso.  

Speed Stacks, Inc.  11 Inverness Way South  Englewood, CO 80112 
303-663-8083  Toll Free:  1-877-468-2877  www.speedstacks.com  Si ud vive en CA, CO or TX, multiplique el Total 

General por uno de los siguientes factores para 
obtener los impuestas: 
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