1. Quienes Somos
1.1 Presentación

DVALZA empresa de multiservicios urgentes se formo en el año 2004 como respuesta en un principio a la
demanda existente en el mercado de los servicios a domicilio, pero con el tiempo se amplio la cobertura a
aseguradoras, empresas y comunidades.

Después de un estudio de MERCADO decidimos la creación de una nueva marca la cual diera cobertura a esos
servicios cada día más necesarios, pero con un posicionamiento de comodidad a nuestro cliente a través de las
tecnologías de comunicación.
El mercado nos muestra un incremento en la demanda de este tipo de servicios, que unidos a los cambios
sociales, económicos, a la velocidad y comodidad en la que vivimos nuestros días hacen que todo lo querramos
rápido y ahora mismo.
Para hacer de nuestro objetivo la atención a un mercado con una fuerte demanda de servicios de mantenimientos y
reparaciones nos ayudamos de las ultimas herramientas tecnológicas, tanto informáticas como de telecomunicaciones,
puesto que hoy en día el 99% de estos servicios se solicitan a través de internet o teléfono.
Somos expertos en la pequeña y rápida reparacion, pero con los años nos hemos hechos profesionales de la
nueva instalacion y mantenimiento a comunidades. Ofrecemos la máxima garantía en todos nuestros servicios y
trabajamos con las mejores marcas del mercado.

1.2 Factor Clave
Nuestro fuerte radica precisamente en el Multiservicio 24h y en el Mantenimiento a comunidades.
El multiservicio a través del mantenimiento mensual/anual dirigido a su Empresa, Comunidad, Entidad,…tiene
una serie de ventajas. Así por ejemplo, usted dispondrá a través de nuestros conocimientos y experiencia de
una mayor fiabilidad a la hora de identificar el problema o las deficiencias y valorar las mejores opciones de
reparación.

Ahorro en tiempo dinero y molestias.
El Multiservicio le ofrece la posibilidad de realizar varias reparaciones diferentes sin la necesidad de ponerse en
contacto con nadie más con la ventaja de ahorrarse dinero y tiempo en llamadas y servicios a otras empresas
o gremios.

01

Ofrecemos un servicio urgente las 24horas del dia incluso en festivos, asi como intervenciones e instalaciónes
normales en el dia a dia.

2. Electricidad

2.1 Presentación
2.2 Técnicos

2.3 Servicios

2.4 Servicios
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En este dossier nos presentamos a ustedes como una empresa comprometida con el medio ambiente
y el ahorro energético, para ello ponemos a su disposición nuestra experiencia y conocimientos en
el sector eléctrico de baja tensión.
Disponemos de decoradores y técnicos en iluminacion para la realización de nuevos proyectos en
empresas, negocios, locales, mejorando la eficiencia energética al máximo de las posibilidades que
ofrece el mercado actual.
C o m p r o m e t i d o s c o n e l a h o r r o e n e r g é t i c o n u e s t r a e x p e r i e n c i a n o s d i c e q u e la energía que más se
ahorra es aquella que no se consume , p o r l o t a n t o s o m o s e x p e r t o s e n e l e s t u d i o y a s e s o r a m i e n t o d e
un ahorro energético sencillo y económico como puede ser la implantación de sistemas de sensores
de presencia en garajes o portales, o la independizacion de estos por sectores, para que la
energía solamente se gaste o utilice cuando sea necesaria.
Servicios urgentes 24h. en pequeñas averias domesticas, apagones, derivaciones, cortocircuitos, etc...
Instaladores autorizados, boletines, montajes, baja tensión.
Mantenimientos a la carta para comunidades y empresas.
Estudios de eficiencia energética, estudios de iluminación, instalación de placas fotovoltaicas, etc...
Publica concurrencia

Cableado estructurado, redes Ethernet, wifi
Antenas de tv
Porteros, videoporteros
Domótica
Sonido y megafonía
CTV

3. Cerrajeria

3.1 Presentación
Maestros cerrajeros acreditados e implicados en el estudio y en la investigación de las últimas
novedades tanto técnicas como en herramientas y materiales para proporcionar al cliente el mejor
servicio calidad-precio del mercado.
Así por ejemplo destinamos nuestros recursos en el estudio de los diferentes sistemas de aperturas
de puertas para realizar un servicio rápido, silencioso y limpio, combinando eficacia y eficiencia.
De este modo conseguimos minimizar el tiempo en las aperturas de las puertas de vivienda, y así
reducir al máximo el tiempo de espera en una situación incómoda para el cliente.
Disponemos de las herramientas adecuadas para la adaptación de sistemas de bombines iguales a
las llaves que usted ya posee despreocupándose del cambio de llaves nuevas y de su reparto.
Realizamos sistemas de amaestramientos para su vivienda, hoteles, empresas, comunidades etc.
Asesoramos sobre la mejora de la seguridad pasiva de su vivienda, comunidad, finca, chalet o
empresa realizando un nuevo plan de seguridad.

3.2 Servicios 24H
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Aperturas de todo tipo de puertas y cajas fuertes.
Cambios de bombín
Instalacion de cerrojos y de sistemas de mejora de seguridad pasiva y activa.
Cerraduras, reparaciones, cambios
Muelles cierrapuertas, cerrojillos eléctricos
Cajas fuertes, venta, reparacion, apertura.
Control de acceso
Adaptaciones, amaestramientos de bombines.
Verjas y cancelas
Persianas de seguridad, cierres metálicos: Averías, Montajes y Reparaciones.

4. Fontanería
4.1 Presentación
4.2 Servicios

Realizamos todo tipo de trabajos de fontanería, desde pequeñas fugas urgentes, cambio de sanitarios,
tuberías taladradas, hasta desatrancas comunitarios y limpiezas y mantenimientos de bajantes
comunitarias.

Averias en general, Fugas, Humedades.
Instaladores autorizados para Agua, Calefacción, gas.
Desatascos comunitarios, bajantes, limpiezas y mantenimientos.
Desatascos en cocinas, baños con sistemas electromecánicos, sin roturas.
Grifos, cisternas, sanitarios.
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5. Persinanas
5.1 Presentación

Todo en persianas, reparacion, montaje, también motorizamos, trabajamos con las mejores marcas
a los mejores precios del mercado, siempre ofrecemos garantías en las instalaciones.
En casa queremos dar más seguridad a nuestras persianas. Lo mejor es instalar lamas con cerrojos
incluidos, es la forma más rápida y económica de subir el nivel de seguridad de nuestras ventanas.
Motorice la persiana de seguridad de su comercio, local o negocio. Instalamos todo tipo de cierres
metálicos, y persianas de seguridad.

5.2 Servicios
Madera, pvc, aluminio.
Reparación, cambio, instalaciones.
Motorizaciones
Cierres metálicos
Domótica
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6. Mantenimiento
6.1 A la Carta

DVALZA multiservicios se ha presentado a ustedes y ha descrito todo lo que es capaz de hacer

en su comunidad, vivienda o empresa directamente o a través de administrador de fincas. Ahora es
usted quien puede explicarnos como es su comunidad y que servicios puede necesitar, ya sean de
forma puntual o continuada.
Es tan sencillo como ponerse en contacto con nosotros y le haremos una propuesta que encaje a
sus necesidades, de esta forma conseguiremos lograr nuestros principales objetivos.
Un servicio rápido, eficaz, resolutivo a la mejor relación calidad-precio.
Que usted disfrute de su vivienda, el trabajo déjelo en nuestras manos.
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