QuickSplice™
Técnicos totalmente asegurados y certificados

Ahorros para
el cliente:
Garantizados.

• ¡EHC puede hacer los
empalmes en campo de
un pasamano en menos
de cinco horas y de dos
pasamanos en menos de
ocho!

Nuestros expertos en servicio le proporcionarán
el nivel más alto de soporte y servicio para sus
pasamanos, lo que le evitará tiempo perdido y le
ahorrará dinero.

• Totalmente respaldado
por la garantía del
fabricante original cuando
los técnicos de EHC
realizan los empalmes.

Nuestros técnicos de servicio reciben una extensa capacitación sobre reparación de
pasamanos y empalmes. Se dedican exclusivamente al mantenimiento de pasamanos de
escaleras mecánicas, y tienen un promedio de 10 años de experiencia o 5000 empalmes
realizados. El empalme es el punto más débil de cualquier pasamano, confíe sólo en los
técnicos certificados de EHC para que realicen todos sus empalmes en campo.
Para los nuevos proyectos de construcción, probablemente sea difícil determinar la
longitud del pasamano que se necesita, la mejor solución es sobrestimar la longitud
y empalmar el pasamano para que se ajuste en el sitio de trabajo. Los empalmes en
campo pueden ser particularmente difíciles para las empresas de mantenimiento si
sólo le dan mantenimiento a algunas escaleras mecánicas. Confíe en EHC para sus
empalmes en campo y permita que los mecánicos se enfoquen en otros proyectos.

• Nuestros expertos
pueden identificar y
proporcionar soluciones
para maximizar la vida
útil de su pasamano.

La repetición es clave

Ahorros en costos para los clientes a través de los empalmes en campo de EHC
• E limina los procesos de desarmado y armado.
• Reduce significativamente las horas de trabajo y el tiempo perdido que se requieren
para cambiar los pasamanos.
• Incluye los costos de los paquetes de empalmes, las preparaciones finales y el envío
del equipo de moldes.

Confíe únicamente en los técnicos certificados
de EHC para todas sus necesidades
relacionadas con los pasamanos en el campo,
mientras ahorra su valioso tiempo y dinero.
www.ehc-global.com

