Socios

Conviértase en un Socio Certificado
Gauzy ofrece a los procesadores de vidrio,
fabricantes, instaladores y profesionales de la
industria la oportunidad única de ser nuestro socio
certificado.
Como socio certificado, ampliará su cartera con tecnologías innovadoras
que aumentarán su posición, ventaja competitiva y participación en el
mercado.
Nos comprometemos a ayudar a nuestros
socios en cada paso del proceso y a
proporcionarles las herramientas necesarias
para producir LCG® de alta calidad para
clientes y proyectos alrededor del mundo.

Este
Programa
Incluye:

Nuestra cartera de productos LCG® para
vidrio arquitectónico, interior y automotriz
admite diversas industrias. Entre ellas, la
industria residencial, minorista, de atención
médica, de transporte, corporativa y hotelera.

El Programa de Certificación de Gauzy se
lleva a cabo en sus oficinas o instalaciones, y
consiste en educación, capacitación y
herramientas de verificación.
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Educación en tecnología de cristal
líquido
Introducción, procedimientos,
capacitación del ATE
Inspecciones de laminación
Conexión e interconexión de
controladores al LCG®
Ayuda para configurar una sala de
exposiciones en su instalación
Introducción a las herramientas y a
las estrategias de marcadeo y ventas
para una región o un mercado
específico

Lorem ipsum

Socios

Procedimiento de Socios
Nuestra tecnología de cristal líquido, controladores,
herramientas de verificación de calidad y
programas de capacitación y certificación
respaldan una solución completa para nuestros
socios y proyectos alrededor del mundo.

Programa de Certificación

Entrega de Película LC

Pruebas de Calidad

Entrenamiento intensivo en las instalaciones
del socio, incluyendo la educación sobre cristal
líquido, tecnología y manejo de productos

Los rollos de película PDLC o los
pedidos de corte a hoja se
entregarán en sus instalaciones con
un informe de verificación de calidad

Pruebas de calidad en el
sitio usando nuestro ATE
patentado antes de
la laminación

Laminación de Película
Las películas de LC se laminan en una
fábrica de socios basado en la educación
recibida durante el programa
de capacitación

Prueba de Postlaminación
La película laminada (ahora LCG®) se
examina nuevamente en el ATE para
asegurar y garantizar rendimiento óptimo

Abriendo Mercados
Instalación de LCG® en
proyectos sofisticados y en
diversos mercados en todo
el mundo

Somos lo suficientemente grandes como para
entregar y lo suficientemente pequeños para
asistir
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