
PFERDSHOP
Personalizada, rápida, funcional

 ■ Moderna plataforma para clientes que permite realizar pedidos de forma rápida y sencilla

 ■ Mayor eficiencia gracias a la información personalizada y sus prácticas funciones

 ■ Pida sus productos PFERD directamente, independientemente de la hora y el lugar

CONFÍA EN EL AZUL



Buscar y encontrar:

Los productos se pueden selec-
cionar de forma fácil y rápida 
gracias al moderno diseño y na-
vegación sencilla además de la 
función de búsqueda ampliada. 
La amplia información sobre los 
productos facilita la elección de 
la herramienta adecuada.  

Iniciar sesión:

Benefíciese de un contenido de 
producto personalizado, infor-
mación de precios, disponibili-
dad y plazos de entrega. Cree 
sus listas de favoritos y utilice la 
función de pedido rápido para 
un proceso rápido y sencillo. 
 

Comprar: 

Realice sus pedidos sin importar 
la hora y el lugar. Su pedido se 
procesará de forma segura y sin 
retrasos. Permanezca informa-
do después de la compra y com-
pruebe el estado del pedido así 
como el historial de pedidos, 
facturas, confirmaciones de 
pedido y ofertas.

Además:

Acceda a una completa información sobre productos, así como a conocimientos sobre aplicaciones y 
herramientas. ¿Tiene alguna duda? Solicite asesoramiento o concierte una cita para una demostración 
de producto con su asesor técnico-comercial.

Ventajas de un vistazo
 ■ Navegación sencilla para agilizar los pedidos.
 ■ Información personalizada para una mayor eficiencia.
 ■ Disponibilidad y estado de los pedidos para que los 
plazos de entrega sean fiables.

 ■ Amplio conocimiento de las herramientas para obtener 
la máxima experiencia.

 ■ Servicio de atención al cliente rápido para una relación 
basada en la confianza.

PFERDSHOP
Personalizada, rápida, funcional

Su contacto
Además de las personas de contacto que conozca en  
el departamento de ventas, así como los asesores técnico-
comerciales puede ponerse en contacto con nosotros con respecto  
a la compra online.

Compra online

Tel.:  945 18 44 22
compraonline-es@pferd.com

Resumen de los puntos clave
La PFERDSHOP es una moderna plataforma para clientes que ofrece 
a los distribuidores industriales la posibilidad de hacer pedidos 
directamente. Pida más de 9.000 herramientas para el acabado de 
superficies y el corte de materiales, así como los accionamientos 
de las herramientas correspondientes de forma rápida, sencilla y 
directamente a PFERD.
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