Vidriería Italia - Sistema de Pulido y Abrillantado de Opticos

Hoy en día los vehículos modernos integran los focos de policarbonato de plástico
los cuales pueden ser muy costosos a la hora de sustituirlos, nuestro sistema
permite remover todo tipo de ralladuras y manchas desde cualquier superficie de
acrílico.

REPARACIÓN DE PARABRISAS: VIDRIERIA ITALIA, con el fin de responder a la alta
demanda de vehículos con daños en los parabrisas causados principalmente por
golpes de piedra en la vía pública trae consigo la tecnología de vanguardia en lo
que al servicio de Reparación de Parabrisas respecta, todo esto bajo el concepto
de Servicio, Respaldo y Garantía.

Es así como nuestro concepto de trabajo nos está permitiendo ser proveedores de
servicios de importantes empresas en las siguientes áreas: VEHÍCULOS USADOS,
ARRIENDO DE VEHÍCULOS, MINERÍA, EMPRESAS DE CAMIONES Y BUSES,
EMPRESAS CON FLOTAS DE VEHÍCULOS,! etc.
Nuestro conocimiento especial sobre Reparación de Parabrisas y el compromiso
de excelencia técnica para vidrios laminados nos da acceso constante a los
últimos desarrollos en el mundo de los parabrisas otorgándonos la oportunidad
de contribuir a la industria de la reparación del parabrisas en Chile. Nos
actualizamos periódicamente sobre las nuevas tecnologías en materia de
parabrisas laminados.
El objetivo de “Vidriería Italia”, es atender a las empresas de la región con sus
líneas de productos y servicios, pensando siempre en las necesidades de sus
clientes.
Vidriería Italia, es una Empresa comercializadora de productos de aluminio,
cristales, gomas, quincallería y silicona.
Estos productos provienen de calificadas industrias como Vidrios Lirquen S.A,
Vidrios Dell Orto, Temp Glass (vidrios de Seguridad), Indalum.
Nuestra Empresa provee de asesoría en terreno logrando con esto, comunicación
con nuestros clientes, lo que permite satisfacer sus necesidades.
Actualmente, “VIDRIERIA ITALIA” está consolidada como una empresa contratista
reconocida en la Tercera Región, por su calidad y cumplimientos de contratos de
trabajos y excelentes relaciones con sus trabajadores.
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