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Lée el eNews on line si no la vizualizas correctamente Aconseja a un amigo

Fiam ha decidido no aumentar la tarifa de precios de sus soluciones.
Y lo hacemos para atender la reducida capacidad de gasto de nuestros clientes,
para dar una importante señal de solidaridad, especialmente con todas las realidades
que en esta fase están sufriendo importantes criticidades.

Ser aliados y solidarios, viviendo todos en una situación compleja y cambiante, ayuda a
actuar de manera positiva y con miras a un futuro favorable que seguramente nos
verá a todos protagonistas.

Esperamos que todos nuestros Business Partners sean capaces de hacer palanca en
recursos como la tenacidad, la profesionalidad, la resiliencia: habilidades que son
cada vez más decisivas para afrontar esta etapa histórica. Además de esta conveniencia
que dan las tarifas de precios bloqueadas, puedes aprovechar las oportunidades
comerciales que Fiam siempre ha tenido activas y que en este momento pueden
ser aún más ventajosas:

OPERACIONES “RENOVE”: gracias a las cuales reconocemos una contribución
económica para actualizar su parque de herramientas y permitiros trabajar con
herramientas de última generación

SERVICIO TRY AND BUY que permite probar los productos durante un período
determinado y luego realizar la compra sin sorpresas

MANTENIMIENTO CONVENIENTE: T.C.O. (Costo Total de Propiedad) que
ofrece nuestras soluciones y es en promedio el más bajo en comparación con las
soluciones de la competencia y representa un ahorro seguro, en términos de
costos y más, y una mayor productividad.

Estamos a vuestra disposición para cualquier necesidad.
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Buen trabajo

Nicola Bacchetta

Sales and Marketing Manager

TODAS LAS TARIFAS DE PRECIOS ESTÁN DISPONIBLES EN EL ÁREA
RESERVADA DE FIAM. ¿NO TIENES ACCESO? SOLICITA TUS
CREDENCIALES HACIENDO CLIC AQUÍ!

NUEVAS SOLUCIONES ELÉCTRICAS PARA ATORNILLAR CON
CONTROL PAR/ÁNGULO CON CONSUMO DE CORRIENTE

La gama eTensil se refuerza para flexibilizar
aún más el proceso de atornillado industrial
gracias a la tecnología con control par/ángulo
con consumo de corriente con lo que es posible
ajustar el par y el ángulo de atornillado
durante las fases de montaje simplemente
cambiando el parámetro relativo en las
unidades combinadas y trabajando en la
práctica con una sola herramienta en diferentes
aplicaciones/componentes.

DESCUBRE TODA LA GAMA AQUÍ

SOLICITA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA DIRECTAMENTE EN TU
LUGAR DE PRODUCCIÓN O MEDIANTE EL MODO VIRTUAL QUE TE SEA
MÁS CÓMODO.
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