Terrazas Climatizadas

CONTRATO DE MANTENIMIENTO

Su terraza mejor que nunca
Nuevo Servicio de Mantenimiento para que luzca como el primer día
Nadie puede cuidar mejor de su terraza que quien se la ha instalado. Tras más de 300 instalaciones de terrazas
climatizadas, en DTCo sabemos que el mantenimiento cobra especial relevancia. Por ello hemos desarrollado un
Departamento de Mantenimiento con la finalidad de conservar la terraza en perfecto estado, siendo conscientes de
la importancia de la imagen que genera entre sus clientes una terraza bien cuidada. Su terraza es, en muchos casos,
la base de su negocio, cuidela y sus clientes la disfrutarán siempre como el primer día.

Buscamos la seguridad y el confort de sus clientes a través de una exhaustiva revisión que
garantice una larga vida a su inversión y múltiples beneficios para sus clientes:
- Eliminación de ruidos molestos por malos ajustes de estructuras, toldos, mamparas etc.
- Seguridad de elementos estructurales tales como mamparas, toldos, estructuras etc.
- Confort climático.
- Conservación de la estética de su terraza...

Les ofrecemos unas condiciones especiales como clientes preferentes que entendemos serán de gran
interés por su parte. Tenemos claro que su principal objetivo es buscar la máxima rentabilidad de su terraza dejando
su mantenimiento a los profesionales que se la instalaron.

NUEVO PLAN RENOVE
Consúltenos si desea renovar su terraza con nuevos productos más innovadores y resistentes, le ofrecemos un
presupuesto sin compromiso, y le pagamos por los materiales sustituidos.

MAMPARAS

CUBRICIONES

Paravientos
modulares

Toldos, techos y
sombrillones

Revisión y reapriete de las
fijaciones al suelo.

Revisión y reapriete de la
estructura, bases, soportes,
brazos articulados, lonas,
techos de cristal, sellados,
mecanismos de cadena y
motorización ...

Reajuste de los soportes,
de las uniones internas,
tornillos y remaches.
Verificado de las juntas,
cremalleras, perfiles,
tiradores ...

ELECTRICIDAD

Nivelación de las
mamparas
Pintura en general
...

PRECIOS Y MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

Dos contratos con muchas ventajas
Hemos ajustado el precio para que ninguna terraza se quede
sin su mantenimiento. Si tiene cualquier duda llámenos y le
asesoramos personalmente.

Tipo contrato	Preventivo

	Premium

Revisiones anuales

2

4

Salidas

2 incluidas

Todas incluidas

Atención 24h.

No

Sí

Descuento en piezas

15%

25%

Pruebas y promociones

No

Sí

Precio anual

295€

485€

Terrazas Climatizadas

Iluminación, sonido,
calefacción, ventilación y
motorizaciones
Comprobación de líneas y tomas de corriente
Verificación y sustitución de faroles, luminarias y bombillas
Verificación y sustitución de tiras de led Verificación del
estado de las conexiones (enchufes)
Comprobación de las fijaciones de los calefactores
Comprobación del estado de las conexiones
Comprobación del estado de las pantallas de aluminio y
limpieza
Comprobación del estado de los calefactores
Comprobación y reajuste del ángulo de inclinación adecuado
de los calefactores
Verificación estado de las boquillas
Comprobación bomba de agua
Motorización de techos, toldos y mamparas
...
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