
El servicio In Situ incluye: 

- Entrega en el día acordado entre el proveedor del servicio y el destinatario 

- La instalación del equipo desde el área de descarga hasta la ubicación definitiva, incluye los 

primeros 50 metros de recorrido  

- Recuperación de palets y embalajes 

- La verificación de la configuración correcta del material 

- La conexión entre el armario de seguridad y caja de ventilación / filtración (si corresponde y si se 

entregan juntas) 

- La introducción del filtro de carbón activado en armarios de seguridad de ventilación con  filtro y en 

campanas de seguridad con filtro (si corresponde) 

- La instalación de la  mesa de trabajo y de la caja de retencion en las campanas con filtro (si 

corresponde y si se entregan juntas) 

 

También ofrecemos opciones adicionales, como: 

- La visita de un técnico in situ para establecer una estimación del costo exacto si tiene dudas sobre la 

viabilidad del proyecto 

- El recorrido adicional a los primeros 50 metros 

- Difícil acceso al sitio que requiere un camión  <3.5 T 

- Requisitos de día y / o hora de entrega 

En este cuestionario In Situ, comience completando el cuestionario de entrega n ° 1 (1ª página), que 

debera devolvernos imperativamente con su pedido de material. 

 

Estas son las exigencias imperativas para la realisación de este servicio: 

a) Posicionamiento del material en el elevador de carga 

Atención: agregue 10 cm más en cada dimensión y el peso de un hombre a su cálculo. 

b) Presencia de obstáculos (puertas ...) 

Atención: agregue 20 cm más de alto y ancho en su cálculo. 

c) Verificación de la resistencia del suelo en la ubicación prevista, para el equipo seleccionado 

Si se validan estas tres condiciones, le ofrecemos nuestra tarifa de entrega (planta baja / elevador ) 

válida solo para el caso de elevador de carga (máximo de 2 escalones). 



Si las condiciones a) y b) no se cumplen, le invitamos a completar el cuestionario de entrega n ° 2 

(2da página) y le proponemos nuestra tarifas de entrega (acarreo por un equipo del material al piso 

deseado). Si la condición c) del cuestionario 1 no se cumple, lo invitamos a ponerse en contacto con 

nuestro departamento de ventas para definir un material adaptado a las limitaciones de la 

resistencia del suelo. 


