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LIGNATOOL Comparativa de costes

¿Cuando amortizo mi sistema de fresado Lignatool y cuanto 
puedo ahorrar con él?

  Ejemplo:

Conector metálico

Precio por pieza

Necesidades al mes

Coste por año

Paquetes Precio

Fresa

Fresadora Precio

Coste total de las cuchillas reversible

Coste por ensamble

El sistema de fresado de Lignatool se paga  después de .... Meses

¿Necesita de una gran cantidad de costosos conectores metalicos para sus obras de 
construcción? 
¿ Quiere ahorrar mucho dinero comprando el sistema de fresado de Lignatool?. El siguiente 
cálculo le mostrará lo rápido  con que se paga la inversión y la cantidad de dinero que puede 
ahorrar despues de un periodo de amortización de 5 años.  
 
La experiencia ha demostrado que la colocación de los conectorres de metal necesita de la 
misma cantidad de tiempo que el fresado de las conexiones en madera por cola de milano y 
si se precisa un ensamble oculto, sería incluso, mucho más rápido

El ahorro durante  el periodod de amortización es notable ...

Años

Precio

Coste total en 5 años

Una sola inversión

Período de amortización

( Todos los precios son netos! )
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LIGNATOOL Comparativa de costes

. . . y más de 2.500 clientes satisfechos estan de acuerdo en 
que Lignatool ofrece muchas y variadas ventajas, tales como:

► Conexión muy estética en madera 
► Haga su cálculo estático en línea 
► Artesanía de muy alta calidad 
► No es necesario almacenar conectores metálicos 
► Transportable para el taller o la obra 
► Guardado y protegido en su caja systainer 
► Modularidad, todos los componentes del sistema encajan unos en otros 
► Manejo especialmente seguro por su guía de fresado 
► Muchas secciones transversales de madera se fresan con la misma plantilla 
► Topes ajustables para conexiones inclinadas 
► Longitud variable de la espiga 
► Sigue siendo un mayor valor añadido en su negocio

¿Todavía tiene preguntas o está interesado en financiación?

Ahorre tiempo y dinero y llámenos hoy!  
Tel. 0043 5372 66066-15 

Le asesoramos con mucho gusto y por supuesto sin compromiso! 
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Comparativa de costes
¿Cuando amortizo mi sistema de fresado Lignatool y cuanto puedo ahorrar con él?
  Ejemplo:
Conector metálico
Meses
¿Necesita de una gran cantidad de costosos conectores metalicos para sus obras de construcción?
¿ Quiere ahorrar mucho dinero comprando el sistema de fresado de Lignatool?. El siguiente cálculo le mostrará lo rápido  con que se paga la inversión y la cantidad de dinero que puede  ahorrar despues de un periodo de amortización de 5 años. 
 
La experiencia ha demostrado que la colocación de los conectorres de metal necesita de la misma cantidad de tiempo que el fresado de las conexiones en madera por cola de milano y si se precisa un ensamble oculto, sería incluso, mucho más rápido
Años
( Todos los precios son netos! )
. . . y más de 2.500 clientes satisfechos estan de acuerdo en que Lignatool ofrece muchas y variadas ventajas, tales como:
► Conexión muy estética en madera
► Haga su cálculo estático en línea
► Artesanía de muy alta calidad
► No es necesario almacenar conectores metálicos
► Transportable para el taller o la obra
► Guardado y protegido en su caja systainer
► Modularidad, todos los componentes del sistema encajan unos en otros
► Manejo especialmente seguro por su guía de fresado
► Muchas secciones transversales de madera se fresan con la misma plantilla
► Topes ajustables para conexiones inclinadas
► Longitud variable de la espiga
► Sigue siendo un mayor valor añadido en su negocio
¿Todavía tiene preguntas o está interesado en financiación?
Ahorre tiempo y dinero y llámenos hoy! 
Tel. 0043 5372 66066-15
Le asesoramos con mucho gusto y por supuesto sin compromiso! 
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