Para puertas: S A F T I D O R

Para ventanas: S A F T I W I N D O W

Premios y Estándares
En Xpanda, tenemos muy altos estándares y la compañía es miembro
hace muchos años de la Asociación Sudafricana de Seguridad y la
Asociación de Profesionales de la construcción.
Xpanda también ha sido galardonada con el prestigioso premio SABS
(South African Bureau of Standards) Premio ISO 9002 para la excelencia
de producción.

LA SEGURIDAD SE EXPANDE EN TUS MANOS!
A nivel mundial la única gama completa de BALLESTAS EXPANDIBLES de
seguridad de tamaño estándar para auto‐montaje. Nuestro producto ha
sido vendido con gran éxito durante décadas en el país con la mayor
criminalidad e inseguridad del mundo!
Con efecto inmediato, el líder mundial de producción, pone a disposición
para el mercado español la innovadora y más efectiva protección contra
ladrones para puertas, ventanas y escaparates.
Articulo ideal para complementar su gama de productos
Un artículo de auto‐montaje para llevar
Sin competencia en el mercado
Para su instalación interior o exterior
Alta calidad de acero y capa de epoxi
Disponible en 10 tamaños estándares para puertas y
15 tamaños para ventanas
Incluye el cilindro de seguridad
Disponible en los colores blanco y marrón
Múltiples posibilidades de aplicación
Relación de precio / calidad razonable
Altas cifras de ventas
Pronóstico de aumento anual

La seguridad se expande en tus manos!

A nivel mundial la única gama completa de
ballestas expandibles de seguridad
de tamaño estándar para auto-montaje.

PROVISIÓN DEL MERCADO
Recomendamos que por mercado se tenga una provisión típica de 30
unidades para puertas y 20 para ventanas en diferentes medidas y en los
colores blanco y marrón.
El tiempo de entrega es aprox. de 65 días desde fecha de pedido
Porcentaje de descuento dependiendo del tiempo de pago.
Las estanterías deben tener unas medidas aprox. de 160 cm de ancho
y 210 cm de altura
Folletos de publicidad adjuntamos
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