Obtén al mejor contratista de riego para el trabajo
El mejor contratista de riego para el trabajo le
proporcionará un sistema y un servicio de alta calidad
para satisfacer todas sus necesidades.
Un sistema de rociadores automáticos instalado profesionalmente es la
forma inteligente de mantener su paisaje hermoso y facilitarle la vida. Para
aprovechar al máximo su inversión, querrá asegurarse de que esté diseñada e
instalada adecuadamente por un contratista calificado que utilice productos
Rain Bird de calidad profesional.

El mejor contratista para
el trabajo:
• Evitará tomar atajos.
• Proporcionara una garantía y
servicio postventa.
• Responderá a cualquier pregunta
que tenga sobre el sistema antes y
después de que se instale.

Sistemas de calidad

Servicio superior

Profesional con experiencia

Un contratista de riego especializado
en productos Rain Bird diseñará e
instalará un sistema que satisfaga sus
necesidades ahora y en el futuro.

El contratista de riego adecuado
le proporcionará un servicio
rápido y dedicado antes, durante
y después de la instalación.

Consigue a un contratista con
experiencia en la industria, licencias
actualizadas y certificaciones
industriales o estatales.

Programa de recompensas Rain Bird
Nuevas características del programa:
• Gane más recompensas a medida que su negocio crezca
• Gane puntos más rápido
• Beneficios de canje de puntos para ayudar a crecer a su Negocio

Niveles de ganancia de puntos
de recompensas
Nivel de compra
de Rain Bird

Reembolso de
recompensas en %

$10,000

3.5%

NIVEL

NIVEL
$15,000

4%

$30,000

4.5%

$75,000

5%

NIVEL

NIVEL

Los puntos están disponibles cuando alcanza $ 10,000 en compras anuales.
Cambia de nivel cuando sus compras alcanzan las cantidades indicadas.

Ayude a que su negocio tenga éxito:
• Herramientas para hacer crecer tu negocio.
Utilice los materiales de marketing de Rain Bird para alinear
su negocio con el líder de la industria.
• Pague su cuenta de distribuidor.
Los canjes de puntos utilizados para pagar los saldos de los
distribuidores son un 25% más valioso que los canjes en
efectivo.
• Recompensas que te mereces.
Los puntos se pueden canjear para recompensar su arduo
trabajo y ayudarlo a construir un negocio exitoso.
• Descuentos de formación.
Reciba un 20% de descuento en capacitación de nivel
profesional de Rain Bird-Servicios de entrenamiento.
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