
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

TECLADOS MUSICALES  

Promoción Regreso a Clase 

⚫ DESCUENTO 

Hasta 20% de descuento en productos participantes. Válido sólo en compras en la tienda online www.casioshop.mx 
No es acumulable con otras promociones. 
 
               *Modelos participantes: 

▪ LK-S250C3 
▪ CT-S1BKC3 
▪ CT-S1RDC3 
▪ CT-S200BKC3 
▪ CT-S400C3 
▪ SA-76H3+AD-E95100LU-P3-OP1 
▪ CDP-S110BKC3 

 
⚫ VIGENCIA 

Hasta el día 15 de septiembre del 2022 o hasta agotar existencias 

⚫ ENVÍO GRATIS EN COMPRAS IGUAL O MAYORES DE $299.00 MXN 
 

Código de cupón de descuento 

⚫ DESCUENTO 

Hasta 25% de descuento en teclados musicales y pianos digitales. Válido para solo una pieza por persona en compras en 
la tienda online www.casioshop.mx No es acumulable con otras promociones. 

⚫ VIGENCIA 

Hasta el día 31 de octubre del 2022 o hasta agotar existencias 

⚫ ENVÍO GRATIS EN COMPRAS IGUAL O MAYORES DE $299.00 MXN 

 

 

 

 

http://www.casioshop.mx/
http://www.casioshop.mx/


TECLADOS MUSICALES - ACCESORIOS 

⚫ DESCUENTO 

Hasta 50% de descuento en productos participantes. Válido sólo en compras en la tienda online www.casioshop.mx 

               *Modelos participantes: 

▪ CS-67PBKC3 
▪ SP-33 

 
⚫ VIGENCIA 

Hasta el 30 de septiembre del 2022 o hasta agotar existencias 

⚫ ENVÍO GRATIS EN COMPRAS IGUAL O MAYORES DE $299.00 MXN 
 

 

CALCULADORAS 

Promoción Regreso a Clase 

⚫ DESCUENTO 

Hasta 10% de descuento en calculadoras científicas, graficadoras y emuladores. Válido sólo en compras en la tienda 
online www.casioshop.mx.No es acumulable con otras promociones. 
 

⚫ VIGENCIA 

Hasta el día 15 de septiembre del 2022 o hasta agotar existencias 

⚫ ENVÍO GRATIS EN COMPRAS IGUAL O MAYORES DE $299.00 MXN 

 

Código de cupón de descuento 

⚫ DESCUENTO 

Hasta 20% de descuento en calculadoras científicas, graficadores y emuladores. Válido para solo una pieza por persona 
en compras en la tienda online www.casioshop.mx No es acumulable con otras promociones. 

⚫ VIGENCIA 

Hasta el día 31 de octubre del 2022 o hasta agotar existencias 

⚫ ENVÍO GRATIS EN COMPRAS IGUAL O MAYORES DE $299.00 MXN 

 

Código de cupón de descuento - Classwiz 

⚫ DESCUENTO 

Hasta 20% de descuento en productos participantes. Válido para solo en compras en la tienda online www.casioshop.mx  
La compra mínima de 10 piezas y máxima de 100 piezas. El cupón se podrá utilizar solo 3 veces por persona. 
No es acumulable con otras promociones. 
 
               *Modelos participantes: 

▪ fx-82EX 
▪ fx-991EX 

http://www.casioshop.mx/
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⚫ VIGENCIA 

Hasta el día 15 de septiembre del 2022 o hasta agotar existencias 

⚫ ENVÍO GRATIS EN COMPRAS IGUAL O MAYORES DE $299.00 MXN 

 


