
  

 
Servicios 

Aplicación de productos y ASESORAMIENTO TÉCNICO 



 

En nuestra página oficial www.nanosystems.com.es ofrecemos respuestas a las preguntas más frecuentes. Si necesita más información o alguna aclaración, por favor póngase 
en contacto con nosotros por correo electrónico tecnico@nanosystems.com.es  o por teléfono. +34 653 94 71 00 - +34 931 73 56 54 

APLICACIÓN PRODUCTOS 

Nuestros técnicos les aplicaran nuestros productos con todas las garantías. 

DESCRIPCIÓN 

 Aplicación de nuestros productos basados en nanoparticulas. 

 Equipo técnico especializado en la protección de superficies. 

 Utillaje específico para la aplicación de nuestros productos. 

 Menor pérdida de material en la aplicación. 

 Servicio personalizado. 

OBJETIVO 

Aplicación que favorezca al cliente, ahorrando en tiempo, material e inversión en herramientas.  

 Economizar tratamiento. 

 Facilitar la aplicación. 

 Reducir costes totales del tratamiento. 

VENTAJAS 

 Aplicación realizada por técnicos aplicadores formados para la aplicación en diferentes sustratos. 

 Equipo de dispersión específico de bajo consumo. 

 Reducción tiempo y costes finales.  
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ASESORAMIENTO TÉCNICO 

Nuestro equipo técnico les asesorara para que obtenga el mejor resultado. 

DESCRIPCIÓN 

 Asesoramiento técnico para la correcta aplicación de nuestros productos. 

 Asesor técnico especializado en la aplicación de nuestros productos 

 Recomendación de herramientas para la correcta aplicación. 

 Servicio personalizado. 

OBJETIVO 

 Asesoramiento que favorezca al cliente, ahorrando material, tiempo e inversión en herramientas. 

 Economizar tratamiento. 

 Facilitar la aplicación. 

 Reducir costes totales del tratamiento. 

 Garantizar la correcta aplicación de este. 

VENTAJAS 

 Asesoramiento realizado por técnicos aplicadores formados para la aplicación en diferentes sustratos. 

 Garantizar la correcta aplicación y el correcto funcionamiento de nuestros productos. 

 Reducción tiempo y costes finales. 
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