SERVICIOS ESPECIALES
A continuación le mostramos una serie de servicios específicos que ofrece VERTITEC a
arquitectos y constructoras:

Confeción de planos
VERTITEC pone al servicio de sus clientes su departamento de ingeniería, si necesita
confeccionar un plano, pídanoslo sin ningún tipo de compromiso. Además un técnico
especializado le asesorará sobre la mejor opción para eliminar la barrera arquitectónica.
En este enlace puede encontrar algunos bloques en autocad.

Confección de memorias
En ocasiones puede resultar complicado confeccionar la memoria técnica de una solución de
accesibilidad mediante una plataforma salvaescaleras. Vertitec como empresa especialista
puede ayudarle con su memoria, solo tiene que contactar con nuestra ingeniería y contarnos
sus necesidades.

Presupuesto en 24 horas
La división comercial de VERTITEC está formada por técnicos comerciales con gran experiencia
en plataformas salvaescaleras y salvaescaleras verticales. Si necesita un presupuesto con
urgencia, nos comprometemos a entregárselo en 24 horas desde su solicitud.

Instalación rápida e instalacion express
Los plazos de entrega siempre son importantes por eso VERTITEC ofrece dos servicios
exclusivos para poder disminuir los tiempos de instalación.
INSTALACIÓN XPRESS:
Los plazos de instalación siempre son importantes para un cliente y un problema severo de
movilidad no puede esperar, por este motivo VERTITEC fue la primera empresa en prestar un
servicio de instalación rápida que llamamos XPRESS, se trata de la instalación de un
salvaescaleras en 24 horas desde el pedido.
Para poder prestar este servicio hemos tenido que realizar un gran esfuerzo y cambiar la
política de stocks. Disponemos de un stock mínimo de todas las plataformas salvaescaleras de
tramo recto y de todas las plataformas salvaescaleras verticales que no tienen medidas
especiales.

INSTALACION RÁPIDA:
Para los equipos que no podemos tener en stock porque su fabricación es a medida tenemos
un nuevo servicio que hemos bautizado como instalación rápida. Para poder desarrollar este
servicio hemos creado un equipo de trabajo exclusivo para estos proyectos de manera que se
consigue eliminar tiempos muertos y burocracia para poder reducir los plazos de producción.
En función de la época del año y del modelo a instalar los plazos de entrega cambias, lo mejor
es que pregunte a un técnico comercial de VERTITEC para que le informe mas detalladamente.

