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People Behind Vacuum 
Lifting Technology Excellence

SPECIALISTS

righettivacuumlifters.com

Especialistas
en Elevadores de Ventosa



Corazón artesanal, creatividad 
industrial: así nace tu próximo 
elevador de ventosa.

3500 m² de establecimiento 
de producción y almacén

Asistencia y
soluciones personalizadas

Más de 500 modelos
disponibles

smart vacuum lifters 

VISION GLOBAL
Desde hace más de 20 años trabajamos uniendo la creatividad artesanal típica 
italiana con la visión productiva industrial. La perfecta mezcla entre estas 
dos visiones ha llevado a idear y proyectar la amplia gama de productos que 
podemos presentarte, tanto en catálogo como personalizados.

Nos gustan las soluciones que funcionan, que llegan en los tiempos solicitados 
y que son acompañadas por un servicio personalizado, rápido y competente, 
Nos gusta llegar a todas partes con nuestras ventosas, también a escala global: 
la experiencia que hemos adquirido en el campo, en zonas de obras y ambientes 
de producción nos ayuda a darte respuestas calibradas, y podemos darlas 
donde quiera que estés. El área geográfica ya no es un límite, sino un modo 
para formalizar nuevas relaciones duraderas, Porque comprar una Righetti, 
significa trabajar codo a codo con nuestro equipo, siempre, cada día.

De manos habituadas a tratar el metal con cuidado, de una organización precisa 
e industrial: es aquí donde toma forma tu nuevo elevado.

Experiencia artesanal, visión global, 
organización precisa e industrial:
nuestros elevadores nacen de la misma 
manera.



FABRICANTE 

Trabajamos a tu lado  

desde hace 20 años. 
Y lo hacemos con nuestras manos,
cada día.

Trabajamos, diseñamos, agilizamos...sí, pero, ¿cómo?

Simple: producimos de manera industrial productos, sistemas y 
equipos que elevan una amplia gama de materiales, dándote una 
asistencia constante y un asesoramiento muy competente antes, 
durante y después de la compra.

Hemos decidido diseñar nuestros elevadores de una manera única: 
escuchándote con atención, transformando tus exigencias en 
aparatos concretos funcionales, para cada aplicación que puedas 
necesitar. Y lo hacemos teniendo siempre en mente que no hay 
nada más importante que tu seguridad.

Versatilidad y flexibilidad 
italianas, experiencia 
internacional: diseñamos 
soluciones para agilizar tu 
trabajo de manera segura.



Para elevar así tantas superficies se necesita experiencia, una actividad 
constante de investigación y desarrollo, una relación duradera con todos 
nuestros clientes. Lo sabemos, porque hemos trabajado así desde que 
creamos la primera ventosa.

Por esta razón no tenemos miedo en dejarnos llamar “los especialistas 
en el levantamiento con ventosa”: recogiendo ideas, casos concretos y 
horas pasadas entre ambientes productivos y zonas de obras, hemos 
diseñado una cartera de productos amplia y completa. Aquí también está 
tu elevador: sólo te queda pedir.  

Conocimientos técnicos 
consolidados, competencias 
técnicas y aplicaciones de cada tipo: 
nos gusta saber elevar cualquier 
material.

Los únicos especialistas en elevadores 
de ventosa para cada sector. 

Sobre todo el tuyo.

AMPLIA GAMA

VIDRIO

ESPECIALES CERÁMICA CHAPA MADERA

MÁRMOL Y PIEDRAS

PANELES AISLANTES



Asistencia al cliente:
¿y si te dijéramos que 
nunca estarás solo estés 
donde estés?

Podrías pensar que sólo son fases cautivadoras. Sin embargo, 
nosotros preferimos hablar de realidad; entrando en nuestro 
mundo podrás conocer a tu contacto del área comercial, el 
soldador que ha trabajado minuciosamente los detalles de tu 
elevador, el técnico que ha montado cada una de sus partes, que 
se ocupa de darte asistencia y soporte, y muchas más cosas: quien 
ha empezado de una hoja de papel para diseñar tu elevador y ha 
trabajado para realizarlo.

Poder hablar con quien ha 
pensado, diseñado, construido 
y modelado tu elevador: 
¿pensabas que no era posible?

CORAZÓN ARTESANO

Materiales e instalaciones, cierto, pero 
hay muchas más cosas.

Personas 
además de las máquinas.

Sabemos que durante tu trabajo pueden surgir muchas preguntas. 
También sabemos que también pueden surgir durante la elección 
de tu ventosa, o después de haberla comprado.

Tus preguntas son importantes para nosotros, y para no perdernos 
ninguna hemos creado una Asistencia al Cliente específica: 
estará a tu disposición para responder a tus exigencias, y podrás 
encontrarlo en todas partes: web, redes sociales, teléfono, correo 
electrónico, aplicaciones. Donde quiera que estés, también 
estamos nosotros.



TECNOLOGÍA 
Tecnología innovadora 
y a la vanguardia

EXPERIENCIA CERTIFICADA
Conocimiento profundo de los 
sistemas de elevación al vacío

SOLUCIONES A MEDIDA
Soluciones específicas
para cada exigencia

ESPECIALISTAS,
TAMBIÉN EN SEGURIDAD
Ensayos y pruebas rigurosos 
para la máxima seguridad y 
eficiencia

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
Hay un motivo cuando tantos operadores de todo el mundo 
eligen seguir confiando en nosotros: porque sabemos 
construir instalaciones que funcionan, que hacen bien su 
trabajo, que son sólidos y seguros, y que personalizamos 
para ti.

Años de experiencia e 
investigación continua están 
a tu servicio para optimizar y 
construir ad hoc las mejores 
soluciones.

Sí, sabemos cómo 
construir bien
tu elevador.

Righetti Solutions: donde 
las ideas y las soluciones se 
vuelven concretas.
Ideas, proyectos, respuestas a cualquier exigencia: todo esto 
toma vida en Righetti Solutions, una oficina técnica siempre 
en movimiento que, junto con una creatividad típicamente 
italiana, hace converger una visión industrial global.

Un flujo continuo de información alimenta la creatividad de 
nuestro departamento de I + D: el área comercial que preside 
constantemente los diferentes mercados globales es una 
fuente inagotable de recursos y experiencias para garantizar 
a nuestros técnicos tener a disposición información siempre 
actualizada.

Para hacer que nazca tu elevador, todo empieza de aquí.



Con los años nos hemos estructurado en una red capilar 
en todo el mundo.

Lo hemos hecho porque entender a fondo las 
especificidades de un mercado mediante un canal directo 
es el punto de inicio para penetrar en aquel territorio y estar 
presentes con nuestro soporte pre y postventa.

Nuestras metodologías de envío garantizan la llegada 
segura y fiable de tu elevador.

Nuestras ventosas llegan 
siempre, también a ti.
Un soporte constante debe 
saberse mover por todas 
partes.

PRESENCIA GLOBAL  

Presencia global, soporte local. 

Estamos, donde quiera 
que estés.



Velocidad
y eficiencia: 

Imaginamos que la 
respuesta es “Sí”.

Si estuvieras en pleno desarrollo de tu 
actividad y te dieras cuenta de que un 
elevador de ventosa pudiera realizar tu 
trabajo, ¿no te gustaría el modelo más 
adecuado para ti en poco tiempo?

Sería fácil decirte que tenemos una serie 
de máquinas listas para ser montadas, y 
un equipo habituado a poner de su parte 
para ayudarte. 

Pero, preferimos dejar que hablen las 
imágenes.

En zonas de obras o en 

producción, no conseguimos 
darte nada que no sea un producto perfecto 
y un servicio constante.

  PRODUCTOS
¿Qué hay mejor que verte satisfecho para poder alimentar nuestra 
creatividad y nuestro espíritu productivo?

Nos gusta trabajar contigo en la construcción de tu elevador, 
ayudarte en la mejor elección, formándote mejor en su uso. 
¿Sabes cuántas veces hemos visto nuestros elevadores en el 
trabajo después de haberlos probado y vueltos a probar? También 
podríamos hacerlo contigo.

Acompañamos a tu trabajo cada 
día, diseñando y construyendo lo 
mejor.
Tu satisfacción nos permite 
hacerlo con una sonrisa



Damos un soporte constante incluso a distancia, soportamos vía 
telefónica y/o por videoconferencia, para que tu trabajo no sufra 
retrocesos. Estamos a tu lado con asistencia rápida y precisa, 
distribuida directamente por quien ha diseñado y construido tu 
elevador.

También sabremos guiarte en la selección del accesorio más adecuado 
para tus exigencias y permitirte trabajar siempre con seguridad y 
poder disponer de lo mejor de tus instrumentos.

Si aquello que representa una necesidad urgente es una pieza de 
repuesto, te garantizamos tiempos de respuesta récord.

Por ti nos ocupamos de:
•  asistencia vía telefónica

• asistencia por videoconferencia

• contacto directo con quien ha montado tu elevador

•  asistencia a distancia en el mantenimiento ordinario y 
extraordinario

• servicio de recambios

RIGHETTI SERVICE:
no parar tu trabajo. 
Asistencia simple, rápida, 
concreta.

Dos servicios más 
para acompañarte en tu trabajo.
Porque siempre estás en el centro de 
nuestros pensamientos.

RIGHETTI RENT: 
probar para creer.
El servicio de alquilergarantizado.
No tenemos la simple prueba: una vez experimentadas nuestras 
máquinas en tu día a día no podrás prescindir de ellas.

Tienes la posibilidad de probar sobre el terreno nuestros sistemas 
de elevación, decidiendo mantenerlos durante un breve periodo o, 
incluso, comprarlos al final de su uso. El parque de ventosas en 
alquiler es amplio, tanto para la colocación de paneles aislados, 
como para el desplazamiento e instalación de vidrios, piedras u 
otros materiales.

Imagina que tienes una urgencia durante tu trabajo. Imagina que 
tienes un socio al que le importa mucho tu urgencia, y que en 
tiempos récord te propone una gama de soluciones listas para el 
uso. Ahora puedes dejar de imaginar: es lo que hacemos desde 
hace 20 años.

CLIENTE



Estamos a tu disposición los 7 días de 
la semana para recoger sus solicitudes 
y dirigirte al área y a los instrumentos 
más adecuados para ti.

Específica, personalizada: un interlocutor 
único para facilitarte el trabajo y darte en 
poco tiempo la información y el soporte que 
necesitas.

En catálogo o personalizados, nuestro 
departamento de I + D es una fuente de 
ideas para adaptar nuestro parque de 
máquinas a las exigencias de tu trabajo.

Técnicos preparados y formados 
construyen con sus propias manos tu 
elevador, en un ambiente productivo 
con alta industrialización.

Con la experiencia de nuestro equipo 
y la red global que hemos construido 
con los años, enviaremos tu elevador 
allá donde estés.

El servicio de asistencia es prestado 
por aquel que ha pensado y construido 
tu máquina. Hemos sido formados 
para asistirte presencialmente o a 
distancia, siempre rápidamente, en 
todas partes,

Solicitud Asesoramiento Diseño Construcción Entrega Servicio

TRABAJO

¿Cómo trabajamos? 

Bien.
La eficiencia nos gusta, la velocidad 
también. 

Somos especialistas exclusivos en el sector de las 
instalaciones de elevación con ventosa, una elección 
de posicionamiento que genera ventajas significativas 
para ti y para nuestra relación.

Poder contar con conocimientos técnicos sólidos 
desde las primeras fases significa tener acceso a 
respuestas eficaces ante las mayores exigencias.

Para darte estas respuestas no perdemos nunca de 
vista la seguridad del operador y del material que debe 
ser elevado: cada componente, cada máquina, cada 
estructura es producida con este pensamiento en 
mente.



�
Polígono Industrial El Campillo
Edificio de Oficinas Meatza Planta.2ª-Dpto.9 · 48500 Gallarta (Vizcaya) · ESPAÑA 

�
(+34) 944 677 266
�
info@glasstek.es
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