Postventa
Lüsqtoff Argentina
El espíritu de evolucuón constante y el gran valor que le damos al cliente es lo que no guía. Hoy les contamos
sobre la línea de desmalezadoras Lüqstoff como parte de ese proceso.

Hoy en LÜSQTOFF ARGENTINA nos sentimos muy orgullosos de
nuestro servicio de Postventa. El trabajo que estamos haciendo a
lo largo de nuestro país, nos da la confianza y la seguridad de que
estamos haciendo lo mejor para nuestro usuarios. Contamos con más
de 140 service oficiales en todo el país, con la constante capacitación permanente de LÜSQTOFF ARGENTINA y el excelente apoyo
en el stock de piezas y certificando en forma periódica el correcto
funcionamiento de cada uno de ellos. Nuestros servicios técnicos
son profesional que dan rápida respuesta ante cualquier problema
con un equipo nuestro. Este trabajo que hemos iniciado ya tiempo lo
continuaremos realizando, y sentimos que el área de postventa es
el pilar fundamental para el correcto desarrollo de la empresa y es
donde LÜSQTOFF ARGENTINA se sigue apoyando día a día.

Toda nuestra línea inverter, es muy solicitada debido al peso ya
que se reduce hasta el 70% y a su enorme potencia que le permite
trabajar en situaciones extremas, lo que facilita no solo a su traslado
sino también al trabajo en altura.
La tecnología inverter aplicada a nuestras máquinas de soldar nos da
la posibilidad de reducir el consumo eléctrico a un tercio, a lo que es
el sistema tradicional, esto permite que el sistema eléctrico no tenga
colapsos y se sobrecaliente, cuidando las instalaciones y los artefactos del lugar donde se está aplicando sin bajas y altas tensiones.
El arco de soldadura es tan perfecto con nuestras máquinas que al
soldar que la terminación de las mismas es donde se nota la calidad
y es donde el profesional apuesta por LÜSQTOFF ■

Máquinas de soldar inverter
En LÜSQTOFF ARGENTINA, contamos con una gran variedad de
máquinas de soldar, cada una de ellas destinada a satisfacer todo
tipo de usuarios, desde el hobbista que realiza trabajos esporádicos
hasta el profesional que trabaja todo el día con máquinas de soldar.
Nuestras máquinas de soldar son todas profesionales con un alto
rango de trabajo, que permite darles un uso continuo mayor.
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ToLa línea inverter es muy solicitada debido al
peso y a su enorme potencia.

