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E-Techstore
su acceso online a los
productos CERATIZIT

e-Techstore
Bienvenido a la tienda online
de CERATIZIT, donde podrá
encontrar con facilidad y
rapidez muchos de nuestros
productos en las siguientes
categorías :
cc Corte de metal
cc Carpintería
cc Barras de carburo
cc Piezas en bruto para cuchillas circulares
cc Herramientas para troquelado y laminado
cc Tubos de enfoque
cc Conformado de metal

Un diseño racional y
práctico, con categorías
claramente estructuradas y

funciones de filtro, le permite
localizar fácilmente lo que
busca.
Encuentre toda la información y los documentos
relevantes de un solo
vistazo:
cc Detalles de producto y
técnicos
cc Consultas
cc Pedidos
cc Facturas

Obtenga ahora acceso
online a su cuenta de
CERATIZIT mediante
un sencillo proceso de
registro en tres pasos.

Sus ventajas,
de un vistazo:
Información
Obtenga información
detallada sobre nuestros
productos, incluidos datos
CAD, dibujos técnicos e
imágenes.

Configurador
Si está buscando algo
específico y no puede
encontrarlo en la gama
estándar, nuestro configurador de productos online le
permite diseñar fácilmente
una herramienta adaptada a
sus necesidades.*

Assistancia
No le dejaremos
abandonado a su suerte.
Nuestros equipos de
atención al cliente y de
ventas están siempre
disponibles para responder
a sus preguntas antes,
durante y después de su
compra. Todos los datos de
su contacto personal en
CERATIZIT están a un solo
clic.

e-techstore.com

El Grupo CERATIZIT

Documentos
Encuentre todas sus
transacciones online y
offline (pedidos, facturas,
etc.) en un solo lugar, con
seguimiento y rastreo del
historial de pedidos.

Gestión de usarios
Benefíciese de un sistema
multiusuario que le permitirá
decidir qué nivel de autorización debería tener un
usuario, dependiendo del rol
dentro de su empresa.

Disponibilidad
Escoja de entre nuestra
amplia gama con más de
25 000 productos online.
Obtendrá al instante información sobre disponibilidad y actualizaciones de
existencias en tiempo real
desde nuestros almacenes
en todo el mundo.

* Disponible únicamente en categorías de producto seleccionadas

En CERATIZIT controlamos toda la cadena de
proceso desde la materia
prima a la herramienta
terminada, lo cual nos
permite garantizar siempre
un calidad estable y
elevada.
Durante más de 95 años,
CERATIZIT ha sido
pionero en el desarrollo
de productos de material
duro excepcionales para
herramientas de corte
y protección contra el
desgaste.
La empresa privada, con
sede en Mamer (Luxem-

burgo), desarrolla y fabrica
herramientas de corte de
carburo altamente especializadas, insertos y barras de
materiales duros, así como
piezas de desgaste.
El Grupo CERATIZIT
es el líder del mercado
global en diversas áreas
de aplicación de piezas
de desgaste, y desarrolla
con éxito nuevos tipos
de carburo cementado,
cerametal y cerámica que
se utilizan en los sectores
maderero, metalúrgico y de
la piedra.

