Huco Direct ofrece un envío al día siguiente para los pedidos de productos de serie
Huco Direct ofrece un envío al día siguiente para los pedidos por internet de acoplamientos de
precisión, o el envío en 48 horas cuando el cliente seleccione diámetros de agujero y chaveteros
especiales. El servicio ha sido lanzado para facilitar los pedidos directamente con el fabricante,
manteniendo los plazos de entrega al mínimo. Y, como ventaja suplementaria para el cliente, los
envíos en el Reino Unido, Europa y EE. UU. son gratuitos.
Huco es uno de los principales fabricantes de acoplamientos de precisión, con una experiencia particular en
los servoaccionamientos, la robótica y la automatización. Una prestigiosa marca del grupo Altra Industrial
Motion Corporation, Huco tiene el respaldo de una red global de centros de ingeniería y se ha beneficiado de
unas inversiones significativas en sus medios de fabricación. Como resultado de estas inversiones, se ha
lanzado Huco Direct para permitir a los clientes pasar pedidos directamente al fabricante.
Con frecuencia, los ingenieros que buscan acoplamientos de precisión con características muy determinadas
constatan que los distribuidores convencionales con tiendas online sólo ofrecen en stock una gama limitada
de referencias, lo que lleva a unos plazos de entrega más largos para los pedidos. En cambio, Huco aplica una
filosofía de producción lean, con plazos muy cortos para la reposición de stock.
Huco Direct ofrece más de 85 000 referencias disponibles para el envío en 24 horas. Y, cuando el cliente
necesita alguna opción especial de agujero o de chavetero, Huco puede también fabricarlo y realizar dentro
de las 48h siguientes a la emisión del pedido. Además de todo ello, hay un servicio telefónico con acceso al
equipo técnico-comercial que puede prestar asistencia en la selección o en la adaptación especial del
producto.
El envío gratuito al día siguiente está disponible para los pedidos de clientes desde el Reino Unido, Europa y
EE. UU., sin necesidad de cantidad mínima de pedido.
Imágenes:
Imagen 1: Huco Direct ofrece más de 85 000 referencias disponibles para el envío en 24 horas.
Imagen 2: Huco es uno de los principales fabricantes de acoplamientos de precisión, con una experiencia
particular en los servoaccionamientos, la robótica y la automatización
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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

Date: 19/06/2019

Altra558

page 2 / 3

Editor Contact
DMA Europa Ltd : Brittany Kennan
Tel: +44 (0)1562 751436
Web: www.dmaeuropa.com
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Huco Direct : David Lockett
Tel: 01992 501900
Web: www.hucodirect.com
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Date: 19/06/2019

Altra558

page 3 / 3

