¿QUÉ PRODUCTO
NECESITA NUESTRO
CLIENTE?
Para lograr una experiencia satisfactoria para su
cliente, es importante saber cual es su nececidad,
y brindarle un producto acorde a su requerimiento.
ANTES DE HABLAR DE PRECIO,
HABLEMOS DE NECESIDAD.
Cada potencial cliente que consulta por una cubierta tiene una
necesidad diferente, por eso es importante preguntar siempre:

Cuántas horas por día se utilizará el autoelevador?
En qué condiciones se encuentra el suelo?
Circula con intervalos o el trabajo no se detiene?
Qué tan largos son los trayectos que recorre ?

HAY UN MODELO PARA CADA NECECIDAD.
Wheelpam fabrica tres calidades de cubiertas macizas
(Standard, Confort y Confort Endurance ) para atender a
cada segmento de mercado con el fin de ser la mejor
opción en la relación costo beneficio en cada uno de ellos..
Una vez que hicimos las preguntas adecuadas,
tenemos la información necesaria para proponerle al
cliente el producto correcto.

¿CUANDO RECOMENDAMOS STANDARD?
Cuando el usuario utiliza el autoelevador con poca
frecuencia , recorre trayectos cortos y transita sobre
pisos en buenas condiciones, este modelo cumplirá
perfectamente con la necesidad de cliente a un bajo costo.
Recomendable para depósitos o para uso interno en
plantas con poco uso del autoelevador.

¿CUANDO RECOMENDAMOS CONFORT?
Este modelo mejora notablemente el confort de marcha del autoelevador
y le permite trabajar sobre suelos con desniveles o imperfecciones.,
El alto porcentaje de banda de rodamiento y su fórmula potenciada, le
otorga mayor resistencia al desgaste y en concecuencia, más durabilidad.
Se recomienda parao plantas que buscan un mayor confort en el
andar del vehículo , empresas de transporte, logística con uso
moderado del autoelevador .

¿CUANDO RECOMENDAMOS CONFORT ENDURANCE?
Este modelo fue concebido para competir con las cubiertas
importadas de máxima calidad del mercado. Puede tolerar tres
turnos de trabajo continuo dado su núcleo diseñado para disipar el
calor generado por la rueda expuesta a trabajos hostiles.
Recomendable para tareas de máxima exigencia como empresas
de transporte y logística con uso continuo e intensivo del
autoelevador, plantas de embotellamiento en verano, o sitios
donde trabajan + de 15 hs diarias.

