
ANUNCIO DE AUMENTO DE PRECIO - 15 de Agosto de 2020 

6 - 10% en todas las tejas y 10 - 15% en todos los sujetadores y accesorios 

A nuestros valiosos Clientes: 

A lo largo de este año desafiante, nuestras empresas se han adaptado a un panorama en evolución y 
estamos agradecidos por nuestras relaciones y el apoyo de ustedes, nuestros valiosos clientes. 

Mientras trabajamos en una "nueva normalidad" que implica cambios extensos y permanentes en los 
procesos comerciales, una mayor dependencia de la tecnología y aumentos continuos de costos en 
muchos segmentos de nuestro negocio, SRS está dando todos los pasos posibles para mantener a 
nuestra gente y nuestros clientes seguros, mientras invertir para el futuro y enfocarnos en lo que hará que 
nuestros clientes sean aún más exitosos a largo plazo. Además, hemos tomado la postura de no aceptar el 
apoyo del gobierno a través de este entorno. 
La demanda de nuestra industria ha tenido la suerte de ser muy fuerte a la luz del COVID-19, pero como 
resultado, los fabricantes han tenido dificultades para mantenerse al día con la producción, ya que 
muchos, comprensiblemente, tomaron medidas drásticas para reducir la producción en el segundo 
trimestre. Por lo tanto, esperamos que la demanda continúe superando la capacidad de producción hasta 
los meses de invierno como muy temprano, y posiblemente más lejos si ocurre una gran tormenta. El 
producto ya es escaso y los fabricantes ya han superado los aumentos de precios netos de Julio. 
Como resultado, nos veremos obligados a aumentar nuestros precios en los envíos a partir del 15 de 
Agosto de 2020 entre un 6% y un 10% en todas las tejas y entre un 10% y un 15% en todos los 
sujetadores y accesorios.  
Le recomendamos que incorpore estos aumentos en sus propuestas de trabajo y cotizaciones. 
 y cotizaciones. cotizaciones. 

Para obtener información en tiempo real relacionada con pedidos de materiales para techos, facturas, 
precios, entregas y más, visite www.roofhub.pro desde su computadora de escritorio o dispositivo móvil. 
Gracias por su continuo apoyo y negocios. Esperamos continuar como su socio proveedor preferido y 
mantenemos nuestro compromiso de brindar un servicio excepcional. 

Haga clic para ver los anuncios de aumento de precio del fabricante 

Sinceramente, 

Jeremy Goldschmeding – EVP Building Products Division 
SRS Distribution 

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/1806028/2020_07%20MFG%20Price%20Increases-1.pdf

