Huco Direct ofrece envío al día siguiente para los pedidos por internet

Date: 12/06/2019

Altra557

page 1 / 4

Click here to watch this video on YouTube
YouTube share link: https://youtu.be/9FyIjKxm-yw

Huco, una prestigiosa marca del grupo Altra Industrial Motion Corporation, ofrece una variedad de
acoplamientos de precisión para aplicaciones industriales. Su gama incluye acoplamientos Oldham de plato
oscilante, de ranuras, de láminas y de fuelle, cada uno de ellos con sus características propias de rigidez a la
torsión, amortiguamiento de las vibraciones y juego mecánico. La gama de productos incluye además
motores neumáticos de pistones de alto rendimiento, con control preciso de la velocidad.
El servicio Huco Direct permite a los ingenieros y técnicos pasar pedidos de productos originales directamente
al fabricante, ofreciendo las ventajas de la calidad y de unos plazos de entrega fiables. Los proveedores que
gestionan stocks ven con frecuencia cómo se agotan las existencias de los artículos de mayor demanda, lo
que impone al cliente demoras de varias semanas para nuevas entregas. Gracias a su sistema de fabricación
flexible, Huco puede asegurar un envío al día siguiente para todos los pedidos de productos de serie.
En los pedidos por internet, el cliente puede seleccionar el diámetro de agujero del acoplamiento y si ha de
tener chavetero, lo que garantiza la selección del acoplamiento indicado. Las características técnicas de cada
producto están disponibles, así como un servicio gratuito de descarga de planos CAD para los usuarios
inscritos. El servicio de pedido por internet se extiende también a motores neumáticos, juegos de repuestos y
reductores.
Este servicio global ofrece envío gratuito en el Reino Unido, Europa y EE. UU. El pago puede efectuarse con
tarjeta de crédito en libras esterlinas, euros o dólares. Una vez inscrito, el visitante puede acceder a sus
pedidos recientes para simplificar el procedimiento de repetir pedidos.
Imágenes:
Imagen 1: Huco ha lanzado un servicio de comercio electrónico que permite al usuario realizar pedidos de
acoplamientos de precisión directamente con el fabricante.
Imagen 2: El servicio permite a los ingenieros y técnicos pasar pedidos de productos originales directamente
al fabricante, ofreciendo las ventajas de la calidad y de unos plazos de entrega fiables.
Imagen 3: La gama incluye acoplamientos Oldham de plato oscilante, de ranuras, de láminas y de fuelle,
además de motores neumáticos de pistones
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Acerca de Huco Direct
Con más de 50 años de innovación, Huco es una reconocida empresa líder mundial en los acoplamientos
de precisión y los motores neumáticos de pistones. Con el respaldo de una amplia experiencia en
numerosas aplicaciones y el empleo de los materiales más avanzados, Huco diseña y fabrica soluciones
de transmisión mecánica innovadoras que satisfacen las más altas exigencias del cliente.
Huco ha lanzado un servicio de comercio electrónico que permite al usuario realizar pedidos de
acoplamientos de precisión directamente con la fábrica central en Gran Bretaña. El servicio Huco Direct
permite al cliente pasar pedidos de productos originales al fabricante, ofreciendo las ventajas de la calidad
y de unos plazos de entrega fiables. Con más de 85 000 referencias disponibles para el envío en 24
horas, este servicio global ofrece envío gratuito en el Reino Unido, Europa y EE. UU.
Para toda información suplementaria, visite www.hucodirect.com
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Editor Contact
DMA Europa Ltd : Brittany Kennan
Tel: +44 (0)1562 751436
Web: www.dmaeuropa.com
Email: brittany@dmaeuropa.com

Company Contact
Huco Direct : David Lockett
Tel: 01992 501900
Web: www.hucodirect.com
Email: david.lockett@altramotion.com
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