RAZONES PARA ELEGIR UNA BALSA SALVAVIDAS BALSAMAR

1- Dirigiéndose a Balsamar, especialistas en seguridad hace más de 20
años, Ud. Está seguro de hacer la mejor elección.
2- Somos los únicos en proponer balsas fabricadas en EUROPA.
Nuestras balsas han sido concebidas según normas Europeas, siguiendo
controles de calidad, respectando los derechos humanos y el medio ambiente.
Esto permite evitar compromisos en los materiales, cada material ha sido
elegido por sus características específicas: resistencia exterior y estanqueidad
interior.
3- Se encontrará en una total seguridad. Nuestras balsas tienen los
flotadores de un gran diámetro.
Para incrementar la seguridad nuestras balsas tienen el flotador inferior y
Superior de un gran diámetro, de esta manera la flotabilidad y el riesgo que
entre agua debido a las olas una vez estén toda la tripulación dentro de la
balsa es muy inferior a otros modelos.
4- Equipo de supervivencia.
Todo el material es de alta calidad, la pirotecnia y los medicamentos con
instrucciones en Español, las luces son de leed en el interior y exterior para
una gran visibilidad. Llevan dos anclas de capas de gran dimensión para
garantizar la estabilidad y limitar la deriva.
5- Su balsa se beneficia de una garantía de 15 años.
Desde la fecha de la compra y siguiendo las revisiones, ofrecemos una
garantía de 12 años según fabricante + 3 que ofrece BALSAMAR un total de 15
años, sustituyendo por una balsa nueva en el caso que tenga cualquier problema
de fabricación.
6- El personal de Balsamar especialistas y responsables.
Todas las personas responsables de las revisiones de nuestras balsas siguen
cursillos regularmente, evaluamos periódicamente la seriedad y la calidad de
las revisiones, para asegurarle el mejor servicio.
7- Tenemos las últimas tecnologías.
Dedicamos una gran parte de los beneficios a modernizar nuestra estación de
revisión de balsas, en estos momento tenemos las últimas tecnologías en
climatización, automatización y control. Su seguridad nos preocupa y
queremos garantizar el servicio.

8- Calidad, Servicio y Confianza.
Porque el mar es capaz de lo mejor como de lo peor, no tiene ni sentido ni
piedad, sin previo aviso la seguridad no admite opciones ni tampoco
compromisos, debe ser integral, esta es la filosofía que seguimos en Balsamar
y por esos nuestros servicios son diferentes.
9- Para Ud., su familia, sus amigos y su tripulación.
En una época en que la mayoría de los coches van equipados de frenos ABS,
Airbag, asientos ignífugos, etc., no se puede ofrecer menos seguridad a bordo
de su embarcación.
10- Balsamar siempre avala su seguridad.
Siempre aconsejamos la mejor oferta y calidad, pensando en los clientes que
durante tantos años nos han avalado de nuestra seriedad y compromiso en la
seguridad marítima.

