una empresa fuera de lo común.
www. t r ave r . pt

NECESIDADES DE TRABAJO QUE HACER
EN SU EDIFICIO O RESIDENCIA?

QUIERE HACER TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN SU EDIFICIO?
¿POR PAGAR TODO DE UN TIEMPO SI PUEDE PAGAR EN 36 MESES?
El TRAVER propone algo innovador en el mercado portugués trabaja a través de proyectos
TRAVER I9. Ser la empresa responsable de ALL resolver problemas fuera de su edificio, llevando
a cabo los trabajos de mantenimiento necesarios, tales como:
Lavados de paredes de piedra y vidrio.
Piedras
Pinturas e impermeabilización.
Otros servicios.
Con el fin de satisfacer a nuestros clientes, además de todo el trabajo presupuestado, sin embargo,
recibir como prestación de los servicios descritos a continuación:

VENTAJAS
+ VISITAS

+ LAVADO
Limpieza gratis de
todas las fachadas con
chorro de agua a alta
presión al final del
contrato de 3 años.

La
realización
de
visitas
trimestrales
de
inspección
y
mantenimiento
preventivo.

+ INFORMES

+ 48h

Informes técnicos con
soluciones fotográficas
especializadas
adoptadas
y
sus
informes.

El TRAVER tendrá 48
horas para evaluar las
anomalías presentadas
por el cliente o se le
cobrará
una
cuota

Get in touch
La página web de Traver tiene toda la
información que necesitas saber sobre
nuestra empresa. Además de la labor ya
realizada y en curso, puedes aprender
más sobre los servicios que realizamos.
SITE TRAVER
leia QRCODE

Rua Doro, Lt 5.
2685-012 - Sacavém
Contato +351 917 270 398
Tel.
+351 215 901 464
email: info@traver.pt
www.traver.pt

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

PREVENTIVO
+ ECONÓMICO

+ CARA

OBRAS SIN SORPRESAS EN 36 MESES DE PAGO.
Tras el examen de las necesidades de la obra, un presupuesto TRAVERi9 será preparado y presentado a
la realización de las obras de restauración / rehabilitación. Los trabajos se realizarán de conformidad
con el calendario y el tiempo de ejecución normal de una obra. Entonces comienza el proceso de
prevención i9 TRAVER matuneção, con visitas periódicas de nuestros técnicos (3 en 3 meses).
TRAVER adquirió el Sistema de Traducción y sacar a la gente (PASO) el más moderno del mundo
vienen a revolucionar el mercado de mantenimiento de edificios en Portugal. El sistema aumenta la
productividad de un trabajador en aproximadamente 40% y reduce el número de intervenir en más
de 50% para lograr la misma tarea. Esto hace que sea posible Traver un gran ahorro de costes, lo que
nos permite compartir el valor de una obra en 36 meses.

+10%

+300

+0 acidentes

la entrada es el valor
de adjudicación que
debe ser pagada a
Traver el presupuesto
aprobado.

obras realizadas por
Traver en casi 10 años
de existencia en tres
continentes.

Invertir en capacitación, equipamiento y
seguridad la Traver tiene el récord de cero
accidentes en el trabajo ..

EN PROYECTO ASISTIDA:
VÍDEO TRAVER i9
leer QRCODE

Somos
expertos en
los trabajos
en altura
Y OBRAS DE

INTERIORES

Áreas de Actuación
Nuestra mayor experiencia es en la realización del trabajo en altura, alpinismo
industrial y obras de interior, tanto para la construcción y la industria.
Contamos con un gran equipo de escaladores, ingenieros experimentados y
trabajadores, capacitados en diversas áreas, lo que nos permite llevar a cabo
un trabajo en Portugal, sea cual sea el tamaño de la obra.

trabajos Interiores - Traver 360º
Relájese y vamos a trabajar para usted, usted va a
contratar una empresa acostumbrada a trabajar para
las empresas más exigentes y los mercados mundiales. Nos comprometemos a llevar a cabo su trabajo
sin demoras, sin demoras, el establecimiento de un
compromiso serio en beneficios simbiosis.

Más de un producto, TRAVER 360 es un servicio dedicado a nuestro cliente, que tiene el derecho a esperar
más de los que contratan. Si lo que esperas de un negocio son fideicomisos, soluciones de la competencia
(a sus necesidades) y un dedicado seguimiento a sus
necesidades, póngase en contacto con nosotros.

Get in touch
Ph. +351 917 270 398 / 910 916 171 / 910 421 716
Chamusca
Santarém, Portugal Tel. / Fax. +351 215 901 464

email: info@traver.pt
www.traver.pt
VÍDEO interiores
LEER QRCODE

