VENTAJAS DE LA OFERTA IAM PEGAMENTO
No importa si su empresa actúa en calidad de pequeña o gran empresa. Lo más
importante es que el pegamento que emplee en su producción genere resultados y
satisfaga sus necesidades y las de sus clientes. epoGEM de IAM ha sido sometido a
pruebas de laboratorio para garantizar que nuestros productos sean de la máxima
calidad y no le decepcionen.

1.) Protección UV
Sin pérdidas de color o degradación del pegamento para cristales. Los productos
epoGEM-Effect y Standard de IAM están provistos con protección UV. Los rayos
UV ejercen influencia sobre los pigmentos del pegamento con el que se adhieren
a las joyas u otros objetos las piedras preciosas y los cristales.
En epoGEM-Effect y Standard de IAM los colores están protegidos
frente a los rayos UV y permanecen vivos, auténticos y en sus tonos
originales, y mantienen sus matices durante varios años.
Si emplea epoGEM de IAM, sus clientes valorarán su deseo de emplear
únicamente productos de alta calidad en su producción de joyas.
Válido para epoGEM-Effect y Standard.

2.) Superficie autonivelante
¡No hace falta alisar las superficies! ¡No hace falta limpiar huellas
dactilares! La igualación de las áreas de adhesión y la limpieza con
aceite o agua para eliminar huellas dactilares a fin de que sus joyas
adquieran un aspecto liso y profesional ya forman parte del
pasado. Una vez haya terminado de aplicar epoGEM de IAM,
deje que se nivele por sí mismo en unos pocos minutos. Así
conseguirá ahorrar mucho tiempo y dinero en la producción.
Válido para epoGEM-Effect y Standard.
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3.) Un endurecedor (componente “B”) para cada color epoGEM-Standard
(componente “A”)
Trabajo ecológico gracias a un componente “B” para todos los colores epoGEMStandard. Sin malgastar componentes “B” no empleados. Ejemplo: si dispone de una
cantidad restante de endurecedor que haya sido entregado junto con epoGEMStandard cristal, puede emplear el componente “A”
de epoGEM-Standard
aguamarina que haya sobrado en la anterior entrega.
Uso eficiente de los materiales con reducción de costes a largo plazo.
Válido para epoGEM-Standard.

4.) Superficie de un brillo intenso
Sin necesidad de tratamiento posterior de las superficies para adecuarlas al brillo de
los cristales. El brillo aparece en la superficie como por arte de magia tras
aprox. 5-8 minutos en función de la temperatura ambiente.
epoGEM de IAM genera, con diferencia, las superficies más brillantes y,
todo ello, por sí mismo. Ningún otro producto del mercado consigue hoy
en día la calidad y la resistencia de epoGEM en lo que respecta al brillo de
las superficies, la solidez del color y la dureza.
Una extravagancia visual que será todo un regalo para sus productos de
alta calidad y que demostrará a sus clientes su compromiso.
Válido para epoGEM-Effect y Standard.

5.) Sujeción permanente de los cristales
Los cristales ya no se caerán nunca más de las joyas o de otros
objetos con sets de cristales. Gracias a la nueva tecnología
innovadora que empleamos en epoGEM-Effect y Standard,
queda garantizada una sujeción permanente. La adhesión es
permanente, tanto si se cae al suelo o se golpea por descuido un
artículo hecho con un set de cristales epoGEM.

La diferencia radica en el adhesivo!
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Aviso:
Condición para una adhesión permanente: las piedras deben procesarse correctamente
conforme a las instrucciones del fabricante. Los productos mal procesados intencionada
o involuntariamente acaban rompiéndose. Ofrecerá a sus clientes una plataforma de
venta potente y segura para productos elaborados con epoGEM de IAM.
Válido para epoGEM-Effect y Standard.

6.) La máxima prioridad de IAM: la atención al cliente
Para IAM el servicio de atención al cliente es su máxima prioridad. Nuestro objetivo es
que los clientes queden satisfechos al 100 % y que alcancen el éxito.
Estaremos a su disposición siempre que nos necesite, siempre que
necesite una entrega de productos de alta calidad; estaremos a su
disposición para que quede completamente satisfecho y alcance el éxito.
A petición mezclamos también el tono epoGEM (color-matching) que desee.
O si desea un color con protección especial para mejorar/proteger
su marca/color corporativo, llámenos y analizaremos a fondo
su petición.
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo mediante un breve
correo electrónico o llámenos y háganos saber en qué podemos
ayudarle.

IAM – La próxima generación!

Page 3 of 3

