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CSO (SOPORTE DE OPERACIONES A CLIENTE)
¡Gracias por su confianza!
TECNIUM reestructura el departamento de
atención a cliente para que sus preguntas se
resuelvan con rapidez y eficacia.
Personal con experiencia y altamente formado le
resolverá consultas relacionadas con el producto,
plazos de entrega, montajes, certificaciones,
piezas de recambio, proyectos llaves en mano,
contratos de asistencia técnica, reparaciones,
revisiones, precios, etc..

TECNIUM PUMPS

TECNIUM FANS

Bombas verticales en
materiales plásticos

Ventiladores centrífugos en
material plástico

TECNIUM PROCESS

TECNIUM EQUIPMENT

Instalaciones de lavado /
tratamiento de gases llaves
en mano.

Cubiertas, depósitos y
cisternas en materiales
plásticos

TECNIUM – Casals Cardona Industrial S.A
C/ Ferran Casablancas, 24, 08243 Manresa, Barcelona, Telf:+34 93 8748480, Fax: +34 93 8757668,
tecnium@tecnium.es, http://www.tecnium.es

Si considera que este mensaje le ha llegado por error o no quiere seguir recibiéndolo envíe un correo a TECNIUM con el
asunto BAJA NEWS
ADVERTENCIA LEGAL: Este mensaje y sus anexos son confidenciales y pueden contener información privilegiada. Si usted no es el
destinatario o ha recibido este mensaje por error, le rogamos que contacte con el emisor mediante un mensaje de respuesta y elimine de su
sistema el mensaje recibido y sus anexos. En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y
del Comercio Electrónico, le agradeceríamos que si no desea recibir nuestras comunicaciones o informaciones comerciales, envíe un correo
electrónico con el asunto BAJA NEWS a TECNIUM También le informamos de la posibilidad de ejercer, en los términos establecidos en la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento
de sus datos personales, al teléfono de 902443000 del Departamento de atención al cliente, o por correo electrónico a TECNIUM

