ESPECIALISTAS EN REPARACIONES SERVICIO 24H.

QUIENES SOMOS
Somos una empresa especializada en las reparaciones del hogar y el
mantenimiento de comunidades y empresas. Disponemos de personal
especializado en todas las áreas profesionales, realizando la gestión
integral del servicio. Ofrecemos soluciones las 24 Horas del día, 365
días al año. Somos una empresa joven, pero con la mejor formación
para desempeñar nuestro trabajo. La formalidad y la calidad, son
nuestras prioridades y el motor de nuestra empresa.

En
Asistencia prestamos servicios
principalmente a compañías aseguradoras,
así como a administradores de fincas, organismos oficiales, pymes y particulares,
siempre con nuestro compromiso profesional de responder a las urgencias en un plazo
máximo de 3 horas desde su notificación y
ofreciendo garantía en todos nuestros trabajos.

Nuestro principal reto es la satisfacción
de nuestros clientes.

Todos nuestros esfuerzos están encaminados a conseguir su máxima satisfacción.

SERVICIOS

Fontanería 24H
Montaje de aparatos sanitarios.
Instalaciones y reparaciones en todo tipo
de materiales: cobre, wirsbo, hierro,
p.v.c., plomo, etc.

Electricidad 24H
Un equipo de técnicos especializados en
electricidad le atenderá con rapidez y
eficacia ofreciendo garantía en todas las
reparaciones.
Reparamos cualquier tipo de avería.

Contamos con las herramientas más
novedosas y localizadores de fuga para
realizar la mínima rotura y coste
económico.
Bombas de achique / Fugas de agua /
Goteras y humedades.
Averías de cualquier tipo y envergadura.
Cerrajería 24H
Realizamos la apertura y sustitución de
cualquier tipo de puerta.

Instalación y mantenimiento eléctrico en
todo tipo de inmuebles.
Instalación y montaje de porteros y
videoporteros.
Instalación y mantenimiento de aire
acondicionado.
Cristalería 24H
Le ofrecemos el más rápido servicio de
cristalería, con personal en constante
formación.

Sustitución, instalación de cerraduras.
Instalación de cristales de todo tipo.
Sustitución, instalación muelles cierra
puertas.
Trabajos en hierro.
Reparaciones metálicas.

Vidrieras / Vidrio grabado / Manufacturas /
Vidrios decorativos / Mamparas /
Tabiquería, etc.

Todos nuestros esfuerzos están encaminados a conseguir su máxima satisfacción.

SERVICIOS

Desatrancos 24H
Contamos con personal altamente
cualificado para resolver cualquier
problema relacionado con desatrancos
y limpieza de tuberias.
Desatoros manuales.

Localización de fugas
Localizamos la avería reduciendo el tiempo
de mano de obra con la mínima rotura y un
equipo novedoso.
Localización a través de Geófonos /
Logger / Correlador / Cámaras termográficas /
Hidrógeno.

Camión de desatoros.
Limpieza de tuberías con equipos de alta
presión.

Inspecciones de redes de saneamiento /
Rehabilitación de tuberías sin obra.
Fugas de agua en piscinas.

Localización de arquetas y registros
ocultos, etc.

Albañilería 24H
Contamos con una dilatada experiencia en
el sector, obteniendo unos inmejorables
acabados en nuestros trabajos.
Materiales de calidad.
Alicatados / Solados / Yesos / Perlitas /
Tabicados / Pladur.

Rehabilitación sistema packer /
Rehabilitación sistema mangas.
Limpieza en general
Somos especialistas en limpieza de
incendios y grandes catástrofes.
Maquinaria novedosa para la limpieza d
tapicerías y moquetas (inyección-extracción
Abrillantado de suelos.
Limpieza de comunidades: mensual o
puntual / Limpieza de empresas.

Construcción y reformas en general.
Inspección de tuberías

Primeras limpiezas: de obras con retirada
de enseres y escombros a vertederos
autorizados.
Mantenimiento: garajes, centros
comerciales, hospitales, colegios etc.

Todos nuestros esfuerzos están encaminados a conseguir su máxima satisfacción.

SERVICIOS

Pintura
Trabajamos con las mejores marcas, materiales y maquinaria técnica de máxima
calidad.

Montadores de Parquets
Parquet / tarimas flotantes / tarimas
exteriores.
Pavimentos pvc / linóleo / corcho.

Todas las técnicas de pintura:
antihumedad / impermeabilizantes /
Gotelé / envejecidos / estucados venecianos /
papel pintado / revestimientos / barnices /
benares / metalizados / siroco /
antiguas tierras florentinas /
travertino / grecas /
texturglass, etc.

Carpintería de aluminio y madera
Realizamos los trabajos con las mejores
terminaciones.
Reparación e instalación de todo tipo
de puertas / muebles / armarios. etc.,
en madera y metales (aluminio /
acero, etc.).

Pavimento deportivo / césped artificial.
Suelos elevados.
Moquetas.
Revestimientos vinílicos / fibras de
vidrio / revestimientos de corcho, etc.
Antenistas
Reorientación y reparación de antenas
particulares y comunitarias / antenas
parabólicas de Digital+.

Puertas de entrada blindadas /
acorazadas / puertas de paso.

Instalación de antenas parabólicas
motorizadas / adaptación de antenas
para la recepción de TDT /
sintonización de televisores /
escodificadores DVD / receptores, etc. /
recepción de televisión IP.

Armarios empotrados e interiores
de armarios.

Ampliación de instalaciones interiores en
viviendas: tomas, amplificadores, etc.

Carpintería exterior. Ventanas y
contraventanas.

Renovamos la teledistribución de
hoteles, apartamentos, viviendas
unifamiliares, edificios, etc.

Muebles a medida.

Garantizamos resultados impecables en todos
nuestros trabajos, respetando siempre el
medio ambiente.

SERVICIOS
Reparación de persianas
Un equipo de técnicos especializados, le
atenderá con rapidez y eficacia:
Reparación de persianas / Sustitución
de lamas rotas.
Sustitución de cintas y recogedor de
persianas etc.
Inspección de tuberías.
Marmolista
Excelentes calidades y terminaciones.
Todo tipo de piedras: de importación y
exportación / naturales y artificiales.
Reparaciones e instalaciones tanto en
interior como en exterior.
Todo tipo de instalaciones: escaleras /
encimeras / solerías / chapados / mesas /
chimeneas, etc.
Técnicos electrodomésticos
Contamos con servicio técnico de reparación
e instalación de electrodomésticos de todas
las marcas.
Lavadoras / Lavavajillas / Frigoríficos /
Neveras.
Televisión / Video.
Cocinas / Placas vitrocerámicas y de
inducción / Hornos / Campanas
extractoras, etc.

CALIDAD

CONTACTO

Si deseas contactar con nosotros, realizar consultas o enviar
propuestas, puedes hacerlo a través de:
Teléfono: 952 622 735
Resolveremos tus dudas desde el departamento de atención
al cliente en el horario que puedes encontrar en nuestra
página web. Además disponemos de un SERVICIO DE
URGENCIA 24 HORAS

Velocidad de respuesta
y control de tiempos
hasta la finalización
del trabajo.

info@reconasistencia.es /// www.reconasistencia.es

Servicios baremados,
control de coste medio.

Disponemos de un FORMULARIO DE CALIDAD en nuestra
web para conocer tu grado de satisfacción.

Control interno de
calidad con encuestas
a los clientes.

Y también nos puedes encontrar en las principales redes
sociales: Facebook, Twitter y Linkedin.

Resolución de incidencias en 24H.
Atención de urgencias
en un plazo máximo de
3 horas en toda la
provincia.
Maquinaria especial
para localización de
fugas con la mínima
invasión (geófonos,
hidrógeno,...).

Máxima
garantía en
todos nuestros
trabajos.

Bienvenidos a

Asistencia. Expertos en reparaciones.

Rec

Asistencia

