Huco Direct responde a la demanda de acoplamientos de precisión en la posventa
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Click here to watch this video on YouTube
YouTube share link: https://youtu.be/p1IKxBu_u0o

Los profesionales del mantenimiento, de la reparación y de la explotación de equipos industriales
saben muy bien lo que son las presiones del trabajo. Se trate del personal propio de mantenimiento o
de un proveedor externo de servicios, generalmente las reparaciones son urgentes y los repuestos se
necesitan con rapidez. Afortunadamente, Huco Direct ofrece un acceso a más de 85 000 acoplamientos
de precisión y accesorios, con un servicio de envío al día siguiente.
Con una importante experiencia en servosistemas, robótica y automatización, Huco es uno de los principales
fabricantes de acoplamientos de precisión para los primeros equipos y la posventa. Gracias a los
procedimientos de producción lean y al amplio catálogo de productos, la empresa ofrece acoplamientos en
una extensa gama de tamaños, en dimensiones tanto métricas como inglesas, con diferentes características de
rigidez a la torsión, amortiguamiento de las vibraciones y juego mecánico. Los profesionales del
mantenimiento, de la reparación y de la explotación de equipos industriales que necesiten repuestos tendrán
la seguridad de encontrar un producto que ofrezca las mismas o mejores prestaciones que las de la pieza
original.
El nuevo servicio Huco Direct es una plataforma de comercio electrónico que permite al cliente hacer pedidos
directamente a la fábrica Huco, lo cual asegura obtener la calidad deseada con los mejores plazos de entrega
del sector. A diferencia de los distribuidores que mantienen un stock y tienen agotados los productos más
populares, Huco ofrece un envío al día siguiente para sus productos de serie gracias a su sistema de
fabricación flexible.
La página web está concebida para poder identificar con facilidad el acoplamiento más indicado para la
aplicación en cuestión gracias a un motor de búsqueda de gran capacidad y fácil uso. El cliente puede
seleccionar el tipo de acoplamiento deseado, perfeccionando la búsqueda por material, capacidad de par,
tamaño, diámetro de agujero e incluso chavetero. Para mayor seguridad, pueden descargarse los modelos
CAD 3D para verificar la idoneidad del producto seleccionado para la aplicación.
Como es de esperar en el comercio electrónico, el procedimiento de pedido es simple, y los pedidos pueden
pagarse en libras esterlinas, euros o dólares mediante tarjeta de crédito o PayPal. Para los pedidos en el Reino
Unido, Europa y EE. UU., la mayoría de los envíos se realizan en 24 horas. De este modo, los profesionales del
mantenimiento, la reparación y la explotación de equipos industriales pueden seleccionar y comprar piezas sin
necesidad de desplazarse, prácticamente a pie de máquina, con la confianza de un plazo de entrega reducido
que minimizará la parada de la máquina.
Imágenes:
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Imagen 1: Gracias a su sistema de fabricación flexible, Huco ofrece un envío al día siguiente para todos los
pedidos de productos de serie.
Imagen 2: Con una importante experiencia en servosistemas, robótica y automatización, Huco es uno de los
principales fabricantes de acoplamientos de precisión para los primeros equipos y la posventa.

(Fuente: AdobeStock - Nataliya Hora)

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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Company Contact
Huco Direct : David Lockett
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