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PLAN para COMUNIDADES
Habitualmente se ponen en contacto con nosotros comunidades de toda España
que necesitan montar compresores en fachadas, pero no quieren alterar la
armonía.
Este es nuestro trabajo, es en lo que nos hemos especializado todos estos años,
brindando todas las soluciones estéticas, técnicas y prácticas para que cada vecino
de la comunidad tenga exclusivamente la cubierta embellecedora que necesita
su compresor, mimetizándose con la fachada, perfectamente integrada al conjunto,
siguiendo las normativas urbanísticas y de la comunidad.

Planeamiento
1 - La comunidad con nuestra total colaboración y asesoramiento elige modelo
y color haciendo juego con la fachada o con el tono RAL de los cerramientos.
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2 – Le brindamos a todos los vecinos precio mayorista, asignando un costo
a la cubierta tamaño pequeña y a la cubierta grande, así todos sabrán cuál es
el costo exacto de su cubierta, no necesitan pedirlas todos al mismo tiempo,
cada vecino lo hará cuando la necesite.
3 – Trato preferente en plazo de entrega, si es necesario nos ponemos en
comunicación con el instalador del equipo para que cuente con la cubierta en
el momento del montaje del equipo e intercambiamos sugerencias para mejorar
el servicio.
4 - No les cobraremos a los vecinos adicionales por tapas reforzadas, cajeados,
parantes de refuerzo, salidas de tubería o modificaciones para adaptar la cubierta
al sitio, el precio y el porte está pactado.
5 - Tratamos vecino por vecino, observando cada necesidad, adaptándonos, ya que
cada cubierta es única, y a medida.
6 - Bienvenidos, cuenten desde ya, con todas nuestras garantías, de calidad,
prestaciones, atención y lo que haga falta….. está hecho.
Procedimiento habitual del pedido
El vecino se pone en contacto con nosotros, por e-mail o por teléfono y nos
dice de que comunidad es, envía las fotos y las medidas o el modelo de equipo,
nosotros que ya conoceremos las características de esa comunidad, le asesoramos
en su caso de las posibilidades según donde tenga que instalarla y acordamos la entrega.
A los pocos días la recibe pudiendo montarla el propio vecino o su instalador de confianza.

