Lüsqtoff capacita y
apoya a sus clientes
Lüqstoff siempre pensando en colaborar con sus cllientes presente dos nuevas áreas de la empresa DE
DEMOSTRACION Y CALEFACTORES.
Área de demostración
Lusqtoff Argentina ha desarrollado el área de demostración para
realizar un trabajo constante con nuestro clientes y usuarios, este
logro de desarrollo cuenta con un área de capacitación donde se
imparten técnicas de utilización de maquinas de soldar en todos sus
sistemas y de toda nuestra línea de productos, generando el correcto
uso y luego, en caso de las ferreterías, su posterior asesoramiento
hacia los clientes.
Lusqtoff Argentina realiza cursos de capacitación en nuestras propias
instalaciones ya que contamos con una sala de capacitación para más
de 20 personas totalmente equipada y también en las instalaciones
de nuestros clientes, ya que contamos con los elementos necesarios
como para dar un correcto curso.
Generando desde el área de demostraciones un acompañamiento
constante.
De esta forma también queremos comentarles sobre nuestra línea
de calefactores.

Calefactores exteriores e industriales.
Lusqtoff Argentina cuenta con una línea de calefactores exteriores
y una línea de calefactores industriales,
Nuestra línea de calefactores exteriores denominado de sombrilla
u hongo están diseñados para jardines, patios, bares y eventos
generando un aspecto agradable y armónico del lugar.
Logran un rango de calefacción de 4,50 metros de radio efectiva, de
encendido instantáneo con una potencia máxima de 10000 Kcal/h,
también cuenta con una válvula de seguridad por apagado o caída.
Nuestra línea de calefactores industriales denominados cañón, eleva
rápidamente la temperatura hasta lograr el nivel de confort deseado,
son de alta potencia con cámara de combustión, logrando brindar
hasta un máximo de 53000 Kcal/h con una salida de aire de 2800
metros cúbicos por hora ■
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en nuestras propias instalaciones ya que
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