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Modul-System

Como cliente de Modul-System, puede estar seguro de que
ha tomado la decisión correcta. Contamos con más de 40
años de experiencia en el sector y hemos utilizado nuestro
programa de seguridad durante años. Actualmente utilizamos
algunos de los centros de seguridad más renombrados para
realizar las pruebas de choque, como el Centro de Seguridad
de Volvo Cars. Pero la experiencia en sí misma no es suficiente.
Nuestra capacidad de ir siempre un paso por delante y
tomarnos el tiempo para entender las necesidades de cada
cliente son igual de importantes. En cada uno de los proyectos
que desarrollamos, organizamos reuniones con clientes y
usuarios finales, lo que nos permite crear productos nuevos e
innovadores.
Máxima calidad hasta el mínimo detalle
Nuestros productos están homologados según la norma
europea TÜV. Gracias a la certificación ISO 9001, podemos
garantizar la calidad en cada fase, desde el desarrollo y la
fabricación, hasta la venta, la atención al cliente y la entrega.
Así, podemos ofrecer una garantía de 36 meses en todos los
productos de fabricación propia. Además, también podemos
hacer las entregas más rápidas y fiables del sector.

Service Centers de Modul-System
A lo largo de los años, hemos creado una amplia red de Service
Centers en toda Europa. Cada Service Center es un distribuidor
autorizado con la experiencia necesaria para satisfacer sus
necesidades específicas, ya que el personal cuenta con un total
conocimiento de nuestros productos y de cómo instalarlos en
su vehículo. También pueden ofrecerle revestimientos de piso y
paredes, equipos electrónicos como, por ejemplo, iluminación,
sujeciones para mercancías y bacas.
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20100245

2835 mm

324 mm

1296 mm

52.3

20100260

1485 mm

324 mm

1188 mm

43.4

20100247

2835 mm

324 mm

1350 mm

77.1

20100248

1512 mm

486 mm

1404 mm

63.1

Barras de techo
Ref. n° RR590637000

Barras de techo
Ref. n° RR590647000

Barras de techo
Ref. n° RR590657000
20100249

2808 mm

324 mm

1350 mm

99.4
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