
• Bodega de almacenamiento de 
30,000 pies cuadrados que repone 
inventarios semanalmente 

• Amplia área de exhibición de producto
• Área de envío de mercancía -
Condados de San Diego, Imperial 
y algunas secciones de Riverside.
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¡ABRIMOS
NEGOCIO!

CRL cree que la mejor manera en que podemos servir a nuestros
clientes es seguir llevando nuestros inventarios y servicio de última
generación más cerca a usted.

Nuestra más nueva sede está conectada en tiempo real con 
nuestra computadora principal para darle acceso inmediato a través
de nuestra página de Internet, al sistema de rastreo de paquetes de
UPS para todos los envíos hechos a través de UPS, al estado real 
del inventario, a la información de pedido, al historial de facturas
pasadas y mucho más. Una vez el envío llega al final de nuestra cinta
automatizada de paquetes, se ingresa nuestra computadora, la cual
genera un mensaje de notificación de pedido que se le envía a usted
vía fax o vía correo electrónico. Esto le deja saber que su pedido está
en camino.

Nuestra área de exhibición de producto está llena de productos
arquitectónicos que fabricamos. Herrajes para puerta de entrada 
todo-vidrio, herrajes para baños, sistemas de rieles, herrajes de
exhibición y mucho más. Esta área es para que usted entienda 
mejor nuestros productos, o para que traiga a un cliente o a un 
arquitecto a ver los productos en persona. Nuestro equipo de gerencia
compuesto por Doug Monroe, Rubén González y Nelly Medina tienen 
la experiencia necesaria en CRL para atenderlo de la mejor manera.

Podemos enviar sus pedidos vía UPS o a través de una empresa 
transportista. Además usted puede recoger sus pedidos en nuestro
Departamento de Entrega. Llame a hacer su pedido por anticipado 
y lo tendremos listo al momento de su llegada a la sucursal. Haga su
pedido por teléfono (858) 678-8984, por fax (858) 678-0486, o a
través de nuestra página de Internet. Todos los pedidos son impresos
segundos después de que ingresen a nuestra computadora.

10280 Camino Santa Fe 
San Diego, CA 92121 
Teléfono: (858) 678-8984 
Fax: (858) 678-0486 
Horario de atención del centro de 
despachos y entregas: 
Lunes a Viernes de 8:00 AM a 5:00 PM
Sábado de 8:00 AM a mediodía

Me siento 
muy orgulloso de

trabajar en nuestra
nueva sucursal.  Por
favor, comuníquese
a cualquier hora al
(858) 678-8984.
Doug Monroe, 

gerente.

Instrucciones para llegar a la sucursal
DESDE EL ÁREA DOWTOWN DE SAN DIEGO: Tome la 163 norte a la I-805,
luego diríjase al norte hacia Los Ángeles. Tome la salida en Mira Mesa Blvd.
y giré a la derecha. Vaya al este, al Camino Santa Fe y giré a la derecha,
luego vaya al sur a Flanders Drive. Gire a la derecha (oeste) en Flanders
Drive y busque la entrada principal del centro de negocios a la izquierda.
Gire a la izquierda hacia el camino de entrada al centro de negocios y vaya
al sur por aproximadamente 100 yardas. CRL estará a la izquierda.

DESDE LAS ÁREAS DE LA MESA/EL CAJON: Tome la I-8 I oeste a la I-805,
luego diríjase al norte hacia Los Ángeles. Tome la salida en Mira Mesa Blvd.
y giré a la derecha. Vaya al este, al Camino Santa Fe y giré a la derecha,
luego vaya al sur a Flanders Drive. Gire a la derecha (oeste) en Flanders
Drive y busque la entrada principal del centro de negocios a la izquierda.
Gire a la izquierda hacia el camino de entrada al centro de negocios y 
vaya al sur por aproximadamente 100 yardas. CRL estará a la izquierda.

DESDE LAS ÁREAS ESCONDIDO/POWAY: Tome la I-15 sur y tome la salida
Mira Mesa Blvd. Gire a la derecha (oeste) y vaya al Camino Santa Fe. Gire a
la izquierda en Camino Santa Fe, luego diríjase al sur hacia Flanders Drive.
Gire a la derecha (oeste) en Flanders Drive y busque la entrada principal
del centro de negocios a la izquierda. Gire a la izquierda hacia el camino 
de entrada al centro de negocios y vaya al sur por aproximadamente 100
yardas. CRL estará a la izquierda.

DESDE LAS ÁREAS OCEANSIDE/CARLSBAD: Tome la I-5 sur y luego vaya 
al sur en la I-805. Tome la salida para Mira Mesa Blvd. y vaya al este al
Camino Santa Fe. Gire a la derecha en Camino Santa Fe, luego diríjase 
al sur hacia Flanders Drive. Gire a la derecha (oeste) en Flanders Drive y
busque la entrada principal del centro de negocios a la izquierda. Gire a 
la izquierda hacia el camino de entrada al centro de negocios y vaya al 
sur por aproximadamente 100 yardas. CRL estará a la izquierda.
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