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Productos preferenciales
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El producto que necesito
cuando lo necesito
En la competencia global actual, cada día cuenta. Una respuesta rápida se ha
convertido en un factor de éxito importante para los fabricantes de maquinaria. La
fiabilidad en los plazos de entrega de componentes desempeña un papel
fundamental en este sentido, principalmente, cuando hablamos de fabricantes de
máquinas especiales y personalizadas. Con el programa de productos
preferenciales GoTo de Rexroth nuestros clientes se benefician de un proceso de
pedido sencillo y una entrega a tiempo de nuestros productos con más demanda.

Reciba de forma fiable y a tiempo los productos más
frecuentes de Rexroth, tanto hidráulicos, de tecnología de
control, como de tecnología lineal y de montaje. En
cualquier punto de Europa, teniendo siempre en cuenta la
máxima cantidad por pedido, dependiendo del producto,
nosotros le daremos soporte durante el proceso.

Ventajas
►Reducción de inventarios gracias a plazos de
entrega cortos y fiables
►Respuesta flexible a las demandas del cliente y del
mercado por la gran disponibilidad de productos
►Realización de pedidos de forma rápida y sencilla, a
través de los medios habituales de Bosch Rexroth, o
de nuestros distribuidores
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Hidráulica

Tecnología de controles
eléctricos

Tecnología de
movimiento lineal

Tecnología de
montaje
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Su producto en tres pasos

Catálogos de productos GoTo

► Hidráulica

► Tecnología de
controles eléctricos

►Tecnología de
movimiento lineal

►Tecnología de
montaje

El programa de productos preferenciales GoTo ofrece una
selección específica de productos de gran demanda. Como
resultado, recibirá sus productos de forma rápida y segura,
permitiéndole responder a las necesidades de su cliente y
mercado en cualquier momento.
Se beneficiará de un acceso a la información simplificado, de
la gestión preferente del pedido y de unos plazos de entrega
reducidos. Esto le permitirá finalizar su máquina o sistema
en los plazos previstos.
Nuestros catálogos de productos GoTo, ya sean en formato
impreso o en Internet,

muestran la gama de productos

completa. Además, en nuestra página web encontrará toda
la información relativa a un producto, datos técnicos, así
como la forma de realizar el pedido.
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1. Seleccione el producto

2. View
productlas
data
Compruebe
características del producto

►Información específica
f Product-specific
de producto
information
►Cantidad máxima por

f Maximum
pedido order
titi
1. Seleccione el producto

Utilice los catálogos de productos preferenciales
GoTo para encontrar los productos deseados.
2. Compruebe las características del producto

Visite la página web del programa de productos
preferenciales GoTo www.boschrexroth.com/goto.
Ofrece información adicional del producto, incluyendo
datos técnicos, referencia, especificaciones, descargas
y más.
3. Realice el pedido

Para realizar el pedido, contacte con Bosch Rexroth o sus
distribuidores .

3. Realice el pedido

►Disponibilidad
f Availability f
►Plazos de entrega
Delivery times f
►Precios

Prices

Bosch Rexroth AG

P.O. Box 13 57
97803 Lohr, Germany
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr, Germany
Phone + 49 93 52 18 - 0
Fax + 49 93 52 18 - 8400
www.boschrexroth.com

Localice a su contacto más cercano:

www.boschrexroth.com/contacto
Más información:

www.boschrexroth.com/goto
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Los datos indicados sirven sólo para describir el producto.
Como nuestros productos están en constante desarrollo, no se puede
deducir de nuestros datos, ninguna declaración sobre una cierta composición
o idoneidad para un fin determinado. La información facilitada no libera al
usuario de realizar sus propias evaluaciones y verificaciones. Hay que
recordar que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de
desgaste y envejecimiento.

