Los fabricantes se benefician de la flexibilidad de Huco Direct
Las pymes de la industria manufacturera se enfrentan a menudo al reto de sopesar el flujo de caja
y las existencias de stock. A diferencia de las grandes empresas fabricantes de primeros equipos,
las empresas más pequeñas no se pueden permitir tener millones de euros en existencias de
stock. Estas empresas dependen de la flexibilidad y la fiabilidad de sus proveedores para
responder a la demanda con plazos de entrega reducidos y sin errores. Huco Direct ofrece un
acceso directo a acoplamientos de precisión y motores neumáticos de pistones de calidad, con
envío al día siguiente disponible para la mayoría de los pedidos.
Huco fabrica una amplia gama de acoplamientos de precisión y de juego mecánico nulo, entre ellos,
acoplamientos Oldham de plato oscilante, de ranuras, de láminas, de fuelle, de doble bucle y de garras rígidos
y flexibles. Gracias a la adopción de procedimientos de producción lean, la empresa puede realizar previsiones
de la demanda con un buen grado de precisión, y asegurar que las más de 85 000 referencias de su catálogo
estén disponibles para pedidos en pequeñas cantidades, generalmente en stock.
Huco Direct es la nueva plataforma de comercio electrónico establecida para conectar los fabricantes de
equipos directamente con la fábrica Huco. Este servicio está particularmente indicado para fabricantes que
dependen de una gestión de stock justo a tiempo para evitar el mantenimiento de grandes volúmenes de
stock. Para los pedidos de productos de serie de clientes en el Reino Unido, Europa y EE. UU., la mayoría de
los envíos se realizan en 24 horas.
Un sistema de navegación sencillo facilita al cliente la consulta del catálogo por tipo de acoplamiento,
perfeccionando la búsqueda por material, capacidad de par y tamaño. Una vez encontrado el acoplamiento
deseado, se puede también especificar el diámetro de agujero y añadir chaveteros antes de realizar el pedido.
Los usuarios autorizados tienen a su disposición modelos CAD 3D, y se pueden confirmar y abonar los
pedidos en libras esterlinas, euros o dólares mediante tarjeta de crédito o PayPal.
Imagen: Huco Direct ofrece un acceso directo a acoplamientos de precisión y motores neumáticos de
pistones de calidad.

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.
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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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