SERVICIOS ESPECIALES
A continuación le mostramos una lista de los servicios que ofrece VERTITEC a clientes
particulares y empresas:

Asesoramiento personalizado
Antes de su decisión final, un técnico comercial de VERTITEC visitará el lugar donde va a ser
instalada la plataforma para explicar cuantas dudas puedan resultar acerca de la instalación y
el uso de plataformas salvaescaleras. También le ayudará a elegir la mejor opción.
Solo tiene que contactar con nosotros y nos reuniremos con usted tantas veces como quiera.
Presentaremos una oferta personalizada para usted y le haremos una explicación sobre el
funcionamiento de la plataforma salvaescaleras, les mostraremos en planos como quedará su
instalación, atenderemos sus dudas y después dejaremos que usted tomen sus decisiones y
compare con otras opciones.

Presupuesto en 24 horas
No siempre hay urgencia pero en alguna ocasión hay clientes que necesitan una oferta
personalizada en muy poco tiempo. El equipo técnico comercial de VERTITEC está preparado e
instruido para poder ofrecer un presupuesto urgente; NOS COMPROMETEMOS A
ENTREGÁRSELO EN 24 HORAS.

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:
Disponemos de stock de varios modelos de plataformas salvaescaleras y nos comprometemos
a realizar la instalación en 24 horas desde la confirmación del pedido. Los modelos que
tenemos siempre en stock son: plataforma salvaescaleras v64 y plataforma vertical modelo
Izaro.
INSTALACION RÁPIDA:
Para las plataformas salvaescaleras que han de fabricarse a medida tenemos el servicio de
instalación rápida, tenemos un equipo de personas para cubrir este servicio, trabajan
específicamente para estos proyectos y se encargan de todo, hasta de la instalación, de esta
forma eliminamos trámites internos y tiempos muertos. En función de la época del año y del
modelo del que se trate los tiempos de instalación varian, lo mejor es que pregunte a un
comercial de Vertitec.

Confeción de planos
Son muchas personas las que tienen que tomar decisiones en una comunidad de propietarios,
VERTITEC dispone de un servicio de confección de planos para comunidades de vecinos,
totalmente gratuito y que resulta muy útil para que todos los copropietarios comprendan como
quedará su inmueble después de la instalación de la plataforma salvaescaleras.
Pregunte al agente comercial de VERTITEC que le ha atendido para saber más acerca de este
servicio.

Instalación llave en mano
En ocasiones la instalación de una plataforma salvaescaleras necesita de la actuación de otros
gremios, si este es su caso; no se preocupe, NOSOTROS NOS PODEMOS ENCARGAR DE
TODO. Contamos con empresas colaboradoras, tales como electricistas, fontaneros, empresas
constructoras, nos encargamos hasta del proyecto si fuera necesario. Contamos siempre con el
criterio de los propietarios y nunca se toma una decisión si no ha sido consensuada.
Los clientes sabrán en todo momento el coste de cada una de las partidas, incluso ofrecemos
la posibilidad de que alguna partida la contrate directamente el cliente, VERTITEC no gana
nada por prestar este servicio, sólo es un complemento para facilitar las cosas y eliminar
preocupaciones a los clientes.
Se trata de un servicio muy útil, totalmente gratuito, que asegura que la instalación
de la plataforma salvaescaleras satisfaga las necesidades de nuestros clientes.

