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Imitación “Layher” desde Polonia
Recientemente se ha detectado una copia muy pobre del sistema
Allround de Layher. Esta copia de Layher se está produciendo en
Polonia, llegando incluso a copiar las etiquetas que identifican el
producto.

Si usted está comprando, o si está contemplando la posibilidad de
comprar material Layher de segunda mano, por favor, no dude en
pedir amplia información sobre este material. Desde Layher
normalmente le podremos confirmar si el material que quiere
comprar es genuino, pudiendo incluso, a veces, verificar el
historial de dicho material, contactando con el resto de sedes de
Layher en el mundo.

Todos nuestros clientes han invertido en los sistemas de Layher,
unos sistemas que tienen una larga trayectoria y que han sido
debidamente probados para poporcionar seguridad y eficacia en
su utilización, demostrando la calidad que Layher proporciona en
todos sus productos y servicios. Es esta calidad la que debemos
asegurar, no solo para mantener y acrecentar la reputación de
Layher en todo el mundo, sino por y para nuestros clientes y en
beneficio de la seguridad. Si usted ve o tiene noticias de alguna
de estas copias de los productos de Layher estaremos muy
interesados en hablar con usted.

¡Protéjase frente a las imitaciones!
Asegúrese de que no pone en peligro...
• las vidas de los montadores y trabajadores
• sobre el andamio
• la seguridad y la integridad general
• del andamio
• las garantías o seguros del producto
• su reputación


