Los ingenieros y proyectistas recurren a Huco Direct para un servicio de entrega rápida
En el mundo competitivo del diseño de productos, es a menudo cierto que al que madruga, Dios le
ayuda. O, dicho de otro modo, cuando uno lanza el último producto antes que su competidor, son
mucho mayores las posibilidades de recuperar las inversiones de I+D realizadas y tomar el
liderazgo en el mercado. Para conseguir esto, los ingenieros y proyectistas trabajan bajo una
presión enorme Ø para producir prototipos en plazos extremadamente cortos, lo que hace que
tengan que confiar en sus proveedores.
Cuando se trata de acoplamientos de precisión, Huco, la prestigiosa marca de Altra Industrial Motion
Corporation, ya es Ø conocida por su amplia oferta de productos de alta calidad. Ahora, con el
lanzamiento de Huco Direct, el cliente puede hacer sus pedidos directamente a la fábrica a través de una
tienda en línea. Especialmente indicada para el ingeniero que necesite hacer pedidos de bajo volumen y
de entrega rápida, este servicio ofrece un envío al día siguiente en el Reino Unido, Europa y EE. UU. de
todos los pedidos de productos de serie.
El ingeniero de diseño que busque acoplamientos de precisión y de juego mecánico nulo para satisfacer
las características técnicas de su proyecto podrá consultar con facilidad, gracias a los filtros y
herramientas de búsqueda correspondientes, las más de 85 000 referencias de serie disponibles. La
gama de productos incluye acoplamientos Oldham de plato oscilante, de ranuras, de láminas, de fuelle,
de doble bucle y de garras rígidos y flexibles, así como juntas de cardán y embragues de fricción
miniatura. Una vez seleccionado el tipo de acoplamiento, el usuario puede consultar por material,
capacidad de par y dimensiones, con un control absoluto del procedimiento de selección. Es incluso
posible especificar el diámetro del agujero del acoplamiento y los chaveteros que se deseen.
Con la referencia de las características deseadas, el usuario registrado puede descargar un modelo CAD
3D en varios formatos.
Al igual que con la mayoría de las plataformas de comercio en línea, un simple clic del ratón pone el
producto deseado en la cesta, y la compra se realiza mediante pago por tarjeta de crédito o por PayPal,
aceptándose pagos en euros, libras esterlinas o dólares.
A diferencia de muchos vendedores por internet que sólo son Ø distribuidores de otras marcas, los
clientes que compran a Huco Direct, están comprando al fabricante. Con un control absoluto de la cadena
de suministro, Huco puede despachar la mayoría de los pedidos de productos de serie en 24 horas. Éste
es el servicio ideal para el ingeniero que necesita tener la confianza de que su pedido llegará a tiempo.
Imágenes:
Imagen 1: El ingeniero de diseño que busque acoplamientos de precisión y de juego mecánico nulo para
satisfacer las exigencias técnicas de su proyecto podrá consultar con facilidad las más de 85 000
referencias de serie disponibles.
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Imagen 2: El usuario registrado puede descargar un modelo CAD 3D en una variedad de formatos.

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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