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PININ CREANDO LAS TIJERAS
diseño y proyecto

Gracias a la experiencia madurada en más de medio siglo y todavía trabaja para el 90%
manualmente , PININ es capaz de crear líneas y elementos personalizados diseño y ,
tratamientos especiales, con la mayor sofisticación y atención al detalle. La compañía se
complace en poner su experiencia a su disposición para resolver cualquier problema.

TRATAMIENTO DE CARBONO: RECUBRIMIENTO DE DLC
• Unión de belleza y durabilidad
• tratamiento de carbono aplicable en cualquier modelo PININ
• biocompatible: conveniente para las personas alérgicas
El DLC es una capa de carbono basado en que le confiere una mayor resistencia y
compactación de las tijeras. Una de las características muy importantes de este
tratamiento es la biocompatibilidad haciendo tijeras PININ aún más seguro y tolerada por
aquellos que sufren de alergias. El fóbico PININ será cubierto por un precioso y elegante
negro y fuerte como el diamante. Tratamiento está disponible en cualquier modelo.

AFILADO
Servicio de la OTAN para aquellos que tienen problemas con la afiladura , reparar o
simplemente para una exhaustiva revisión de sus artículos PININ corte sino también otras
marcas.
Servicios ofrecidos:
• Limpieza.
• Garantía de afilado.
• Rehabilitación reparado.
• Pruebas de corte.
Garantía de reembolso en 5 días laborables (excepto transporte).
Las mercancías deben enviarse como paquete postal en PININ Via Risorgimento ,
28/4-23843 PREMANA (LECCO).

PERSONALIZACIÓN
Corres , en demanda de tijeras, trucos específicos personalizaciones a técnicas consejos ,
anillos, corte y otros detalles.
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Te das cuenta de grabados , también, artística , personalizaciones con las más modernas
tecnologías de láser, grabado artístico micro-fresado manual en diversos materiales:
• acero;
• madera;
• plástico;
• el vidrio.
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