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RESPIRA, CUENTA HASTA 10 Y
TENDRÁS TU PEDIDO A DISPOSICIÓN.
Condiciones generales promoción ejecución de pedido en 10 días hábiles.

Acristalia te da la tranquilidad y la seguridad de tener el pedido a tu disposición en 10 días laborables. El objetivo
de esta promoción es ofrecer una mejor atención a nuestros clientes profesionales y proporcionar una capacidad
de respuesta única en el mercado. Este periodo de tiempo se tendrá en cuenta desde que se confirma un pedido
en las oficinas de Acristalia hasta que el cliente profesional puede tenerlo a su disposición (con el producto 100%
manufacturado en nuestra fábrica), en el que pasarán un máximo de 10 días laborables.
Los esfuerzos de Acristalia van encaminados no solo a la calidad del producto que viene fabricando, sino a una gestión
de calidad interna eficiente y orientada a sus clientes. Los profesionales que deseen realizar pedidos sujetos a esta
nueva promoción deberán tener en cuenta las siguientes condiciones de dicha promoción:
El cliente podrá disponer de su pedido manufacturado en 10 días laborables una vez confirmada su aceptación por
parte de Acristalia. A partir de esa fecha el pedido será enviado según la logística de su zona.
La promoción está sujeta a la perfilería disponible en stock y en los siguientes casos concretos:
- Techo Móvil Serie Sliding: Lacado Blanco.
- Cortinas de Cristal Series Standard y Basic Pro: Lacado Blanco, Anodizado Plata, Anodizado Inox y Anodizado
Bronce.
- Cortina Corredera Serie Tandem: Lacado Blanco y Anodizado Plata.
- Barandillas de Cristal Serie Railing: Anodizado Plata.
La composición del vidrio incluido en la siguiente promoción será vidrio laminado incoloro para la Serie Railing y
composición de vidrios básicos para las series Sliding, Standard, Basic Pro y Tandem.
La promoción será válida desde el lunes 16 de octubre de 2017 y su duración dependerá de la disponibilidad de stock.
Acristalia se reserva el derecho de cancelar dicha promoción por la misma vía de comunicación en la que publicó su
inicio.
Con objeto de ofrecer cada vez más una mejor respuesta a sus clientes, Acristalia espera que dicha promoción y mejora
del plazo de ejecución del pedido sea de su interés y agrado.

