“Un producto
sumamente
necesario, ¡una
invención genial!”

piral

upports

Soportes Ajustables Para Estanterías
John Wakefield,
CEO de shelfsupports.net

“Reemplazaré
todos los soportes
de mis estanterías
inmediatamente,
incluso si eso significa
que debo cambiar mi
distribuidor”.
B. San,
Carpintero profesional residente en
San Francisco

EL PROBLEMA
Las estanterías son particularmente difíciles de ensamblar a la
perfección, debido a variables que son difíciles de controlar.
Aún utilizando taladros muy precisos, estantes inestables o
desnivelados son comunes durante la instalación.
Además, es fácil encontrar estanterías desniveladas meses o
años después de haber sido instaladas, debido al desgaste y
deterioro, deformación de la madera, pisos desnivelados o
imprecisiones en la instalación o en su cuidado.

LA SOLUCIÓN
Evite reclamaciones de clientes. Tenga clientes
satisfechos y asegure un trabajo de alta calidad y larga
duración. Los soportes de espiral patentados de Spiral
Support™ le garantizan estabilidad y seguridad. Son
fáciles de operar y permiten hacer ajustes durante y
después del ensamblaje de los estantes.

“Ya no más
estanterías
desajustadas”

Glen Huey, Editor de la revista Popular
Woodworking Magazine

“Funcionan exactamente
como prometen y
son placenteros de
usar. Definitivamente
recomendamos los soportes
de Spiral Support”.

Stuart Deutsch
Autor del blog Toolguyd

“Un invento simple
pero brillante”.

Revista The Woodworking
Magazine

Todo esto se traduce en más trabajo para el fabricante,
que tiene que responder a las quejas y llamadas del
cliente.
También están los clientes afectados e insatisfechos
que quizás no se quejen, pero que desarrollan
una percepción negativa de la calidad del trabajo
realizado.
Al final esto supone una perdida de tiempo y dinero,
así como también buenas referencias y la posibilidad
de hacer nuevos negocios.

“Es sólo cuestión
de tiempo para que
todos los soportes
para estanterías sean
Spiral Support™”.

Palach Hai: Dueño de un taller maderero
e instructor en cursos de carpintería

CÓMO SE USAN
Los soportes de espiral patentados de Spiral Support™ son
intuitivos y fáciles de utilizar.
Se usan exactamente como los soportes para estantes
tradicionales, pero con la diferencia de que pueden ser
ajustados con facilidad siempre que sea necesario, para
lograr una instalación perfecta y precisa.
Un estante tambaleante puede ser reparado simplemente
ajustando uno solo de los soportes de espiral patentado de
Spiral Support™.
Si desea subir o bajar completamente todo un estante, solo
debe girar los 4 soportes de espiral patentado de Spiral
Support™.

COLORES
Transparente
Blanco
Marrón claro
Marrón oscuro
Negro

Los soportes de espiral patentado de Spiral Support™ están
disponibles en tamaños de 5 milímetros y de ¼”.
Paquetes disponibles:
Estuche de 16 unidades
Caja de 1.000 unidades
Caja de 5.000 unidades
Tanto la utilidad como el diseño de los soportes de Spiral
Support™ están patentados internacionalmente.
¡Los soportes de espiral patentado de Spiral Support™
son una solución brillante para ensamblar estanterías
con perfección y precisión! Se usan como cualquier otro
soporte para estantes, y pueden ser ajustados luego de la
instalación, si es necesario.
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