TECMAR
SELECTION
WITH COSENTINO PRODUCT

Mármoles y Granitos
Tecmar
junto a

Cosentino Product
presentan…

Su historia…
“Tecmar Selection
With Cosentino Product”
viene, cómo bien indica su nombre, de una
selección rigurosa de determinados colores,
llevada a cabo por Mármoles Tecmar y
Cosentino, para poder ofrecer a nuestros
clientes unas condiciones especiales, tanto en
servicio, cómo en precio y garantía.

Introducción…

•

Selección colores SILESTONE

•

Selección colores DEKTON

•

Selección colores SENSA

•

Descuento del 10% al 20% sobre
tarifa de precio actual
- (No aplicable a otros descuentos)
- Imprescindible indicar en pedidos la marca:
“Tecmar Selecion With Cosentino Product”

Promoción vigente:
Del 25/Mayo/20 a 31/Diciembre/2020

•

Ampliación de Garantía de 2 años a 4
años

•

Instalación de Aislante térmico en placa

•

Instalación Aislante térmico en
lavavajillas

•

Servicio Express de postventa

“Dónde el alma no trabaja
junto con las manos, ahí, no
hay arte“

“Where the soul doesn´t work
with his hands, there is no Art”
- Leonardo Da Vinci

Selección colores
SILESTONE

Blanco Zeus **

Noka

Marengo

Calacatta
Gold

Eternal Noir

Eternal
Marquina

Eternal
Serena

Negro Tebas

Haiku

Desert Silver

Miami White

Charcoal
Soapstone

Blanco Norte

Blanco City

Rougui

Gris Expo

White Storm

Disponible en Acabados Pulido.

**Acabados

Pulido y Suede.

Kensho

Pear Jasmine

Selección colores
DEKTON

Zenith

Uyuni

Entzo

Liquid Sky

Laurent

Portum

Kairos

Korso

Soke

Nilium

Makai

Sirius

Korus

Edora

Bento

Blanc
Concrete

Sirocco

Vegha

Danae

Sasea

Fossil

Aura

Selección colores
SENSA

Colonial White

Black Beauty ***

Indian Black

Disponible en Acabados Pulido.

***Acabado

White Macauba

Ice Blue

únicamente envejecido.

Ampliación de Garantía de 2 años a 4 años
•

En ésta selección de colores ampliamos la garantía habitual de 2 a 4 años. No es necesario su registro.

•

Opción de contratar “Garantía Plus”, ofrecida por MARMOLES Y GRANITOS TECMAR para ampliación de 1 año más de garantía
años totales) y disfrutar de sus ventajas:

(5

GARANTIA DE SERVICIO “PLUS” creada como complemento a la garantía del producto establecida por COSENTINO y a la garantía de
elaboración e instalación de 2 años que contempla la legislación vigente en materia de garantías.
¿Cuál es el objetivo del servicio de garantía “plus”? Su fin es, proteger al cliente y su encimera frente a problemas y situaciones comunes surgidos
con posterioridad a la instalación de la encimera. Evitando gastos adicionales futuros que podrían repercutir directamente al cliente o a la tienda.
COBERTURAS ADICIONALES DEL SERVICIO DE GARANTIA “PLUS”.
•Limpiador Q-Action (1 unidad), para superficies de cuarzo (Realza el brillo después de cada uso).
•Una visita de reparación anual (en caso necesario) para la realización de las labores comprendidas en los siguientes puntos:
• Desplazamiento y reparación con masilla en desportillos, cuando dicha reparación sea posible.
• Sellado de juntas de unión y copetes a la encimera.
(Ver condiciones completas de garantía “plus” en documento original)

INSTALACIÓN DE AISLANTE
TÉRMICO EN PLACA
¡Muy importante! para evitar el choque
térmico del calor que desprende la placa y
prevenir así, una “posible” rotura de su
encimera.

INSTALACIÓN AISLANTE TÉRMICO
EN LAVAVAJILLAS
¡Muy importante! para evitar el choque
térmico del calor que desprende el lavavajillas
y prevenir así, una “posible” rotura de su
encimera.

Servicio Express de

postventa

UNO:
Atención personalizada.

DOS:
Solución inmediata en caso
de incidencia de
elaboración.

TRES:
Visita del técnico en un
plazo de 5 días apróx.
(siempre que el cliente
pueda).

CUATRO:
Se valora problema.

CINCO:
Se envía informe de la
resolución a tienda.

SEIS:
En caso de sustitución de
piezas, se garantiza un
cambio Express.

¡Gracias!
Facebook

Tecmar Encimeras

Instagram

@tecmarencimeras

Correo electrónico

info@marmolestecmar.com

Teléfono

925 53 03 29 – 630 14 27 60

