
■ Presentación profesional de herramientas de gran calidad

■ Asesoramiento profesional para el usuario final

■ Apoyo profesional de venta para el distribuidor especializado

CONFÍA EN EL AZUL

PFERDTOOL-CENTER
Aumente las ventas en su establecimiento



Expositores TOOL-CENTER de PFERD
Presentación profesional con PFERD

PFERD es un colaborador de confianza para sus distribuidores. Ofrece un 
paquete de servicios exclusivo orientado a una estrecha colaboración con 
sus clientes y usuarios de la industria y del taller:

 ■ Productos de gran calidad

 ■ Asesoramiento personalizado buscando la mejor solución para cada 
aplicación

 ■ Productos más seguros acorde a las directrices oSa y a la certificación  
ISO 9001

 ■ Servicio integral orientado al cliente

 ■ Plazos de entrega muy cortos

 ■ Mejor relación entre calidad y precio para máxima rentabilidad

 ■ Apoyo a la venta y asesoramiento en el punto de venta

Feinschleif- und Polierwerkzeuge
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La solución más adecuada para cada aplicación:

Deseo ampliar mi gama de productos. ¿Cómo puedo impulsar las 
ventas de una nueva línea?

La exposición de la gama de herramientas PFERD en el Expositor  
TOOL-CENTER (BTC) facilita la venta de otro grupos de productos PFERD.

Mis instalaciones son muy pequeñas. ¿Hay alguna posibilidad de 
presentar mi oferta utilizando poco espacio?

El Mini TOOL-CENTER (MTC) le permite presentar y vender productos en 
espacios reducidos.

¿Cómo pueden mis empleados asesorar mejor al cliente?

Las diferentes informaciones facilitan el trabajo de asesoramiento de sus 
empleados. Permiten incluso que el propio cliente se informe por si mismo de 
forma óptima.
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Expositores TOOL-CENTER de PFERD
Presentación profesional con PFERD

¿Cómo puedo evitar los robos 
de las herramientas de gran 
valor como las herramientas 
diamantadas o las fresas de metal 
duro?

El TOOL-CENTER tiene vitrinas y 
ganchos con candado para las 
herramientas de gran valor.

SERVICIO TOOL-CENTER – para la presentación individual de las 
herramientas PFERD:

1. Se selecciona conjuntamente con el asesor PFERD las 
herramientas que se desea exponer.

2. Deber indicar a PFERD las medidas del espacio que tiene 
disponible para que le recomiende el sistema que mejor se 
ajuste a sus necesidades.

3. PFERD con el sistema elegido realiza un boceto de cómo 
quedarían las herramientas en el TOOL-CENTER.

4. PFERD le suministra e instala el TOOL-CENTER.

Nuestros asesores técnico-comerciales están a su disposición para 
responder sus posibles preguntas sobre la presentación de las 
herramientas. No dude en ponerse en contacto con nosotros. 

¿Cómo puedo colocar las 
herramientas en el mostrador 
para que resulten atractivas?

El expositor de mostrador del 
TOOL-CENTER (CTC) facilita 
la exposición de herramientas e 
informa sobre las aplicaciones y las 
herramientas.
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Åke Sahlin, gerente de  

Svets & Tillbehör AB (Ystad, Suecia)

“Ya solo estéticamente, el TOOL-CENTER aumenta el 

valor del negocio. Evidentemente a nuestro cliente la 

organización le resulta mucho más clara y le permite 

encontrar la herramienta correcta con más facilidad.”

Joachim Schaus, socio directivo de  WEMAG A. Ruland GmbH & Co. KG  (Fulda, Alemania)
“Cuando el cliente viene a comprar un determinado artículo de PFERD, gracias al TOOL-CENTER no es raro que quede entusiasmado con otros grupos de productos. El lineal de exposición PFERD ha aumentado la facturación de mi tienda.”

Jean-Marie Dura, gerente de  

SOMEC (Avignon, Francia)

“Desde que utilizamos el TOOL-CENTER de PFERD 

nuestros clientes se orientan mucho mejor. Las 

fichas informativas también ayudan a aclarar 

algunas preguntas directamente.”

Frank Knufmann, empleado de  Elsinghorst GmbH (Bocholt, Alemania)“Como empleados, para nosotros también es mucho más fácil asesorar al cliente con el TOOL-CENTER. Tengo todo siempre rápidamente a mano y puedo ofrecer en todo momento un buen asesoramiento. Para consultar y encontrar otras soluciones e informaciones enseño a mis clientes el Manual de Herramientas PFERD”.



Utilice su espacio de venta de manera efectiva
Expositor TOOL-CENTER (BTC) – Sistemas de pared y góndola

Sistema pared, altura: hasta 2.400 mm  
Ancho: p. ej. 4 paneles de 1.000 mm cada uno (4.030 mm en total)

Sistema de góndola, 
altura:  
hasta 1.600 mm  
Ancho:  
p. ej. 4 paneles con un 
ancho de 1.000 mm 
cada uno (4.030 mm 
en total)

Sistema de 
presentación 
flexible 
con diferentes 
tipos de sepa-
radores

Luz 
para que 
destaquen las 
herramientas

Gancho 
con soporte 
para etiquetas y 
regulable para 
herramientas que 
puedan colgarse

Bandejas 
para folletos para 
los usuarios

Los sistemas de pared y góndola son ideales para paredes y espacios 
libres. El sistema de pared normalmente se coloca en paredes interiores y el 
de góndola, de menor altura, en espacios libres del establecimiento o para 
separar diferentes espacios.
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La mejor manera de ofrecer la herramienta óptima
Expositor TOOL-CENTER (BTC) – Sistemas de pared y góndola

Sistema de 
almacenamiento 
flexible 
con estante o 
cajón extraible

Señalización e información:
 ■ Panel con luz y logo PFERD 
para atraer la  
atención del cliente

 ■ Etiquetas 
informativas  
con descripción del 
producto y código 
de barras

Vitrina cerrada 
para herramientas 
de gran valor

¡Hojear y pedir! 

El atril con el Manual de 
Herramientas permite al cliente 
consultar información sobre las 
herramientas y conocer otros 
productos PFERD que puede pedir. 

Saque provecho del concepto 
de ventas profesional del 
expositor TOOL-CENTER:

 ■ Con el sistema de señalización 
e información, su cliente 
podrá encontrar rápidamente la 
herramienta que mejor se ajuste 
a sus necesidades.

 ■ Aumente las ventas de otros 
grupos de productos (ventas 
cruzadas).

 ■ Revalorice su espacio de venta 
con el diseño de alta calidad 
del sistema TOOL-CENTER.

 ■ Déjese asesorar por el 
servicio de asesoramiento 
y asistencia de montaje del 
equipo de PFERD para adaptar 
el sistema TOOL-CENTER a sus 
necesidades.

 ■ Facilite el trabajo de su 
personal de ventas con el 
intuitivo sistema de señalización 
informativo.

 ■ Convenza a sus clientes por 
la vista ya que pueden ver 
físicamente las herramientas 
PFERD.

 ■ Proteja las herramientas de gran 
valor en vitrinas cerradas y 
ganchos con candado. 

 ■ Todos los módulos (p. ej. 
baldas inclinadas y carriles de 
soporte) son compatibles con 
los sistemas habituales del 
mercado.
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Rote sus herramientas de calidad
TOOL-CENTER giratorio (TTC) – El sistema giratorio compacto

Atril para material informativo 

Para exponer folletos informativos de 
PFERD o como atril de lectura para el 
Manual de Herramientas (se puede 
ajustar a diferentes alturas).

TOOL-CENTER giratorio con 4 paneles expositores 
Altura: 2.150 mm, ancho: 450 mm

Presente sus herramientas de 
mayor rotación en el  
TOOL-CENTER giratorio (TTC).

Diseño de calidad con mucha 
información:

 ■ Paneles de cabecera clasificados 
por temas.

 ■ Sistema de señalización e 
información para encontrar 
rápidamente la herramienta 
óptima.

 
Permite exponer las herra-
mientas PFERD de gran calidad 
de forma flexible y en poco 
espacio.

Paneles estrechos (aprox. 450 mm) 
para aprovechar el espacio:

 ■ Bandeja inclinada para presentar 
y colocar las herramientas 
PFERD.

 ■ Vitrina cerrada para colocar 20 
fresas de metal duro diferentes.

 ■ Bandeja especial para pliegos de 
lija.

 ■ Bandeja plana para las 
herramientas en caja.

 ■ Cesta para juegos de limas. 

 
Medidas del TOOL-CENTER 
giratorio (TTC):

 ■ Superficie de presentación total: 
Altura: aprox. 1.600 mm  
Anchura: aprox. 1.800 mm

 ■ Superficie de la base con 
accesorios: aprox. 1 m²
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Colgadores con 
cerraduraElemento 

expositor  
para herra-
mientas  
con mango

Bandeja 
inclinada

Columna 
giratoria

Fichas 
informativas y 
gráficas

Atril para 
folletos 
informativos
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Exposición y venta en un espacio reducido
Mini TOOL-CENTER (MTC) – Sistema para esquinas y espacios reducidos

Ventas en los espacios más 
pequeños

Aproveche los rincones y los 
espacios pequeños de su tien-
da con el Mini TOOL-CENTER 
(MTC):

 ■ Módulos para exposición y 
venta disponibles en diferentes 
tamaños y variantes. 

 ■ Los módulos se adaptan a sus 
necesidades y a su espacio.

 ■ Los módulos del Mini TOOL-
CENTER (MTC) son compatibles 
con el TOOL-CENTER giratorio 
(TTC).

Díganos sus necesidades y 
desde PFERD le ofreceremos la 
mejor solución.

MTC – presentación por un solo lado 
Versión de pared 
Altura: 940 mm, ancho: 450 mm

MTC – presentación por un solo lado 
Versión para mostrador 
Altura: 1.000 mm, ancho: 450 mm

MTC – presentación por dos lados 
Versión de suelo 
Altura: 1.850 mm, ancho: 450 mm

MTC – presentación por un solo lado 
Versión de suelo 
Altura: 1.850 mm, ancho: 450 mm
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En las ferias locales utilice el 
expositor TOOL-CENTER (ETC) 
para exponer sus herramien-
tas PFERD de calidad:

 ■ El Sensorium permite que los 
visitantes del stand tengan la 
oportunidad de “tocar“ las 
novedades.

 ■ Estos expositores se los 
prestamos para sus ferias 
locales.

Expositor TOOL-CENTER (ETC)

se compone de: 

 ■ 3 Mini TOOL-CENTER (MTC) 
seguidos y con ruedas. 
Altura: 1.850 mm,  
Ancho: cada uno 450 mm

 ■ 1 Sensorium con los nuevos 
productos PFERD. 
Altura: 1.200 mm, 
Ancho: 400 mm

Saque partido al expositor de 
mostrador del TOOL-CENTER 
(CTC):

 ■ Atraiga la atención con las 
diferentes posibilidades 
de presentar diferentes 
herramientas.

 ■ Elementos adecuados para 
promociones y novedades.
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www.pferd.com · info@pferd.com
Calidad PFERD certificada según ISO 9001.
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Complentado nuestro programa de TOOL-CENTER
Expositor de mostrador TOOL-CENTER (CTC)

Expositor de mostrador  
TOOL-CENTER (CTC) 
Altura: 430 mm, Anchura: 335 mm

 ■ Para presentar diferentes 
herramientas

 ■ Con espacio para fichas 
informativas

 ■ Con bandeja inferior para colocar 
folletos informativos

Expositor TOOL-CENTER (ETC) – Para su feria local
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