Estimado Cliente,

Imagínese lo siguiente:
¿No cree que sería ventajoso poder pedir repuestos de forma rápida y
fácil a través de internet?
Poder visualizar el artículo solicitado y saber inmediatamente que se
ajusta a su línea de film soplado?
Con nuestro desarrollo realmente innovativo y hoy por hoy único en la
industria de film soplado esto ya no es sólo un sueño, es una realidad!
Tenemos el placer de presentarles nuestra nueva tienda Web RQS!

La oportunidad que le estamos dando es solicitar online inicialmente cerca de 1.000 repuestos distintos durante las 24horas. El
número de artículos disponibles se irá incrementando paulatinamente.
El portfolio incluye partes del extrusor, cabezal, estación bobinadora y un gran despliegue de equipos electrónicos, engranajes y hasta
piezas hidráulicas o neumáticas e incluso pequeños utensilios de uso diario, tanto para la generación EVOLUTION, KIRION y la
tecnología FILMTECH. Las fotos les ayudaran a identificar los elementos correctos.
La Tienda Web RQS estará disponible en Alemán e Inglés y se divide en un área pública y una que sea exclusivamente para usuarios
registrados:

En la parte izquierda de la zona pública se muestra nuestras
últimas soluciones a través de nuestro newsletter RQS y todos
los contactos en todo el mundo dentro del Servicio de Calidad
Reifenhäuser.
Una presentación de diapositivas les proporcionará una visión
general de todos los departamentos RQS y sus actividades.
El contacto general en la parte inferior de la página se puede
utilizar para su descripción y cualquier otro tipo de contacto.
Visitar: rqs.reifenhauser-kiefel.com

La tienda online sólo será visible para usuarios registrados.
Pueden utilizar “create an account” para registrarse y para obtener
el acceso a la tienda online. Su identidad será verificada y su cuenta
individual será confirmada en unos días.
Después de la activación de la cuenta, Ustedes estarán listos para
empezar.

Visualicen el “Video Tour” que les mostrará ejemplos sobre como
pedir un repuesto.
Simplemente siguiendo este link: RQS WEB SHOP VIDEO TOUR

Esperamos con expectación su registro y les ayudaremos con
cualquier duda que les surja.

