a
¿ERES TÉCNICO REPARADOR EN
MADRID?
Genera más ingresos sin perder
tiempo.
Entrega express de cualquier pieza
en cualquier lugar

Seguro que te suena…
Imagina la típica avería fácil de solucionar y cobrar. Estás a punto de terminar,
pero la situación se complica… ¡Te falta UNA PIEZA! El cliente empieza a
mostrar descon anza y tú sabes que ya te ha fastidiado la agenda del día. Vas
a tener que ir a buscarla o pedirla a un proveedor. La cosa pinta mal.
Y ahora imagina que tienes el número de Karuxela entre tus contactos. Haces
una llamada y ZAS. De técnico a técnico tienes la pieza girando entre tus
manos. ¿Puede haber un nal de avería más feliz?

¿Cómo funciona Karuxela?

Paso 1: Localiza la pieza que necesitas.
Paso 2: Llama al 644 724 xxx y dime la referencia
Paso 3: Indica la dirección y la hora para enviarla
Paso 4: Con rma disponibilidad, precio y datos
Paso 5: Recibe la pieza. Págala y repite siempre que necesites.

¿Por qué Karuxela?
Karuxela te entrega cualquier pieza a la dirección que digas.
Por eso podrás…
● Ahorrar tiempo en desplazarte, aparcar y esperar largas colas. Ganar más
dinero reparando que buscando la pieza.
● Aprovechar y organizar tu día sin contratiempos siendo más efectivo. Quedar
a comer con amigos e ir a tu ritmo.
● Continuar cualquier reparación sin tener que posponerla por falta de piezas.
Sentirse realizado profesionalmente al terminar los avisos comprometidos en
el día.

Detrás de Karuxela:
Karuxela nació porque sé lo que se siente cuando estás con un cliente a punto de
solucionar una avería pero un imprevisto lo impide…
Después de 15 años de experiencia en reparación de calderas y calentadores,
decidí que mi pasión por las reparaciones podía ir un paso más allá.
Karuxela es una nueva forma de entender las reparaciones.
Yo me encargo personalmente de entregarte las piezas y recambios.
He estado en tu lugar y voy a cumplir tu expectativas (y más).

 

Olvídate de averías interminables. Karuxela
ha llegado para facilitarte la vida.

¿Eres técnico y necesitas piezas urgentes en
Madrid?
Llama ahora – 644 724 xxx
Envío urgente de piezas para calderas, calentadores, electrodomésticos y aire
acondicionado
DONDE quieras. CUANDO quieras. Recibe tus piezas y recambios en cualquier
sitio de Madrid.
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