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Fabricamos nuestros propios buzones en España, y hemos desarrollado una 
tecnología tan sencilla que te permite controlar los buzones inteligentes a través de 
tu smartphone con la app gratuita de Normo, y abrirlos con el bluetooth del móvil.

En Normo fabricamos buzones inteligentes para comunidades de 
vecinos. ¿Por qué? Porque creemos que si es tan fácil comprar 
online, recibir tus compras también debería serlo.

módulo =

4 tamaños distintos

buzonesx4 1 -inteligentes
-independientes

No requiere de wifi
ni electricidad

Cerraduras digitales con
teclado: apertura por
bluetooth o código

Diferentes disposiciones

REMONTADO PARALELO
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Recibe tus compras online sin 
tener que estar en casa

Entregas siempre a la primera y 
evita agendar segundas entregas
o tener que ir a buscarlo

Instalación gratuita* y sin necesidad 
de obras

100% seguro, nadie salvo tú 
tendrá acceso a tu paquete

Cualquier compañía puede 
entregar sin coste. Para ti 
tampoco

No necesita toma eléctrica ni 
conexión a internet

Compartible por todos los 
miembros de la comunidad

Mantenimiento y soporte incluidos. Contrato de 1 ó 2 años a elección de la comunidad. Los pagos de las cuotas pueden ser mensuales o 
anuales. Estimamos 1 módulo x cada 12 viviendas (1 buzón x cada 4 viviendas).* Instalacion gratuita para contratos de 2 años. 

Escanea el código QR para ver el 
video o visita nuestra web

www.normo.es

VIVIENDAS

MÓDULOS

BUZONES/CERRADURA

CUOTA/MES
IVA INCLUIDO
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Nuevos 
servicios 2023

AbracadabrA
Acceso al portal sin necesidad de llaves

CONTACTA:

Con nuestro sistema exclusivo 
AbracadabrA, incluido dentro de la 
suscripción de Normo, los transportistas 
integrados en nuestro sistema, podrán 
acceder al portal sin necesidad de 
molestar a los vecinos.

@buzonesinteligentesnormo

normo

normo
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Javier Pérez Chalbaud
621 18 46 34
jpchalbaud@normo.es


