¿Quién es Airsoft Rober?
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Si alguna vez haveis mirado la seccion de equipamento del foro os habreis dado cuenta que en
no pocas ocasiones se recomienda 'Airsoft Rober' como un buen sitio donde pedir la replica
deseada. Habreis visto que todas las criticas son positivas y si habeis indagado un poco
habreis visto que Airsoft Rober no es una tienda, ni una web, ni un ente fantasma. Rober es
simplemente un airsofter, un airsofter cansado de lo mosmo que otros muchos airsofters: tener
que pedir piezas al otro lado del mundo, gastos de envio abusivos y de falta de profesionalidad
por parte de los servicios de aduanas.

Desde 2006 Rober hace pedidos masivos a WGC, son pedidos grandes que le han conertido
en un comprador de alto nivel, por lo que Rober se beneficia de ciertos descuentos.
Aprovechando estos descuentos Rober consigue que una replica comprada en WGC salga
bastante mas barata si la trae el que si la pide uno mismo, y siempre ofreciendo la garantia de
un jugador serio que no vive de esto. El mismo lo dice: 'llevo desde 2006 haciendo pedidos
todos los meses y en muy raras ocasiones ha llegado material en mal estado. Los pedidos
-dice- los envío todos los meses el día 1, y suelen llegar sobre el día 20. Excepto a la gente de
confianza pido siempre un anticipo del 40 o 50 % para evitar que me dejen colgado con algún
pedido, como ya ha pasado en dos o tres ocasiones.

Teniendo en cuenta los descuentos que me hace WGC y que al pedir cantidades más grandes
los gastos de envío son más asequibles, si pido yo el material a la tienda normalmente te
ahorras siempre algo de dinero, y no tienes que preocuparte de nada excepto de recoger el
pedido en mi casa, o esperar a que yo se lo envíe si no es de Madrid. Para gente de fuera de
Madrid suelo enviar el material por Tourline, que es bastante baratillo, unos 10 € por réplica.

Asi que ya sabeis, mandarle un mensaje privado y responderá gustoso a todas vuestras
dudas.
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