Saludos y quisiera otro Barandal para Cama tipo boxspring, igual al que ya
me enviaron, es para usarlo al otro lado de la cama del paciente.
Muchas gracias por tu correo, los dos barandales que compré están bien y han
sido de utilidad para la persona que los usa.
La cama tenía bajo el colchón una hoja de triplay que le habían puesto para darle
firmeza al colchón, y abajo de esa hoja de triplay quedó la placa base de los
barandales, así que se han comportado muy bien y son lo suficientemente rígidos
para que la persona usando sus brazos se acomode.
Nuevamente muchas gracias por estar al pendiente.
Voy a visitar el sitio web para ver si hay algo que pueda usar.
Te envío un cordial abrazo, y seguimos en contacto
Fide Ondarza
fidencio@ondarza.org
No tuve ningún problema para el armado e instalación del barandal y ha sido muy útil para mi
madre, es resistente para su apoyo. Lo único que recomendaría es que fuera de color blanco como
se muestra en el folleto, luce mejor.
Sr. Fernando Ortiz
fao570211@hotmail.com

Todo ha funcionado de acuerdo a la esperado. Gracias.
Tendras un barandal que se baje para poder tender la cama?
jorgeecabello@prodigy.net.mx
Jorge, qué bueno que lo mencionas, gracias.
Supongo que es un poco molesto quitarlo y ponerlo para tender, ya hemos intentado hacerlo
retraible pero le falta la rigidez que le da ser de una sola pieza.
Se podría pero no lo recomiendo desde el punto de vista del producto, sin embargo lo tomaré en
cuenta para ver si desarrollamos algo funcional en el futuro.
Gracias por tu comentario/eduardo

HOLA MUY BUENA TARDE, GRACIAS POR SU CORREO, TODO QUEDO AL
100% TOTALMENTE SATISFECHO CON LOS ARTICULOS, Y APROVECHO
PARA DECIRLE Q DE INMEDIATO CUANDO ME LLEGO EL PEDIDO LE
ENVIE CORREO INFORMANDOLE Q YA LOS TENIA EN MI PODER Y Q
ESTABAN MUY BIEN PERO CREO Y NO LE LLEGO EL CORREO EN ESA
FECHA PERO PUES GRACIAS DE TODOS MODOS POR SU INTERES EN
QUEDAR INFORMADO.
BUENA TARDE.
ENRIQUE GONZALEZ
dengop@prodigy.net.mx

Excelente articulo estare al pendiente de su pagina... muchas garcias por la atencion tan fina de su
parte.... gracias....
Miguel
miguelvsn20@hotmail.com

Hola Eduardo
Buenas noches, disculpa la demora de respuesta pero déjame te informo
que no tengo problema alguno con ninguno de los productos que he
adquirido por lo que agradezco me comuniques tu nueva pagina.
Soy un cliente satisfecho tanto con la entrega y los precios, así que
muy amable de tu parte por preguntar y gracias
ramyalf@gmail.com
Gracias sr escalona todo estuvo perfecto muy sencilla la instacion muchas
gracias
Enviado desde mi Blackberry® 3G de Iusacell.

gloriasr47@hotmail.com

