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Servicio Técnico Liebherr | ELECTRO GERMANY | Reparaciones Liebherr
Si usted apostó por la calidad de la marca Liebherr adquiriendo uno de sus
electrodomésticos, habrá podido comprobar la fiabilidad de sus frigoríficos, congeladores o
armarios bodega, diseñados para más de veinte años de vida útil. Por tanto, es probable que aún
no haya tenido que recurrir al servicio técnico Liebherr y tal vez se pregunte si está a la
altura de una marca líder en el sector europeo desde hace más de cincuenta años.
En Electro Germany, trabajamos a diario ofreciéndonos como respuesta a esa pregunta.
Aspiramos a que el servicio ofrecido por nuestros especialistas en asistencia post venta
Liebherr esté acorde al prestigio de la marca con la que trabajamos. Por este motivo ponemos a
su disposición una plantilla de profesionales técnicos especializados en exclusiva en las
reparaciones Liebherr.
Si en alguna ocasión su electrodoméstico Liebherr sufrió alguna incidencia técnica,
seguramente recordará el trastorno que le originó.
Un frigorífico que no funciona condena al cliente a hacer uso precipitado de todos los
alimentos que contenga, cuando no tirarlos directamente.
La misma problemática surge cuando el congelador se estropea, perdiendo la cadena de
frío. Es por ello que un servicio especializado en reparaciones Liebherr debe ser más sensible,
si cabe, ante una avería de este tipo, por el carácter especial del electrodoméstico en
cuestión.

¿De qué forma podemos ayudarle cuando su electrodoméstico Liebherr sufre una incidencia técnica?

Tanto si se trata de una avería que imposibilita su funcionamiento (una sonda o
termostato estropeado, un motor que no funciona, una perdida de gas…), como si se trata de una
incidencia que lo dificulta (una puerta caída, baldas o cristales rotos, juntas de la puertas
rajadas, tiradores en mal estado…) usted podrá llamar a nuestro departamento de servicio post
venta Liebherr (avisos 902 447 448) o rellenar un formulario de petición de servicio técnico
Liebherr on line para solicitar la visita de nuestros especialistas con más de treinta años de
experiencia en la marca Liebherr. ( Solicita Servicio Técnico Liebherr )
En Electro Germany, adquirimos el compromiso con nuestros clientes de acudir con la
máxima celeridad y solucionar el problema con la mayor eficacia, en el menor tiempo posible.
Uno de nuestros técnicos acudirá a su domicilio para evaluar la avería de su aparato
Liebherr de forma rápida y precisa. Usted dispondrá de un presupuesto por escrito firmado, con
plena garantía de reparación en caso de aceptación, y con la seguridad de saber que todos
nuestros repuestos de la marca Liebherr son originales. Así mismo podrá comprobar, si lo desea,
nuestras tarifas de precios actualizados.
Electro Germany, se compromete con sus clientes a enviar uno de nuestros especialistas en
servicio técnico Liebherr a su domicilio en un plazo de 24-48 horas desde la recepción del
aviso de incidencia técnica. Nuestro radio de actuación se extiende a toda la comunidad de
Madrid.

Electro Germany, S.L. (CIF B-82450487)

Tlf:

C/ Fernando el Católico, 33
28015 Madrid
91 593 13 49 | Fax: 91 447 62 64
Avisos: 902 447 448
info@electrogermany.es

Servicio Especial Urgencias Liebherr

Electro Germany, pone a su disposición un servicio especial de urgencia Liebherr para
todos aquellos clientes que requieran inmediatez. Por un sobrecoste de 60€ nos comprometemos
con nuestros clientes a enviarles un técnico el mismo día de la recepción de incidencia
técnica.
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