
Más  
tiempo para  
otras cosas.

El portal de la  
construcción  
de moldes.



Sobre HASCO

Mi cuenta

Búsqueda

Nuestros productos para usted:

Casquillo 
roscado
Z160/...

Terminal  
para crimpar
Z861/...

K P Z

Favoritos Cesta

Asistente Especial Canal caliente

QuickOrder Contacto

Shop Cerrar sesión Español

Búsqueda inteligente  
de productos de  
HASCO.
Con solo hacer unos pocos clics encontrará  
entre los 100.000 productos HASCO  
exactamente lo que busca.
– Potente navegación por los productos con  
   una amplia búsqueda de texto completo
– Filtro de resultados atendiendo a  
   30 propiedades de productos
– Consulta directa de la disponibilidad  
        de los productos

Tras haber consultado a nuestros clientes, 
hemos optimizado y renovado el portal de 
HASCO y adaptado las funciones y los 
servicios a sus necesidades. Ahora se  
produce el lanzamiento del nuevo portal, 
con el que lo tendrán todo más fácil.

Acierto.



Sobre HASCO

Mi cuenta

Búsqueda

K P Z

Favoritos Cesta

Asistente Especial Canal caliente

QuickOrder Contacto

Shop Cerrar sesión Español

PÁGINA DE INICIO  >  CATÁLOGO DE PRODUCTOS  >  Z  >  ELEMENTOS DE GUÍADO  >  ELEMENTOS DE CENTRADO  >  ANGULAR  >  Z19/B1XH1XL1

Z19/b1xh1xl1
Regleta guia cuadrada

Instrucciones de montaje

Enlace general para descargas

Todos Todos

Número de pedido Precio Cantidad Cesta Exportar CAD

PDF, 255,0KB

Sencillo cálculo  
de costes
Calcule sus portamoldes en 60 segundos.
– Cálculo de portamoldes bajo sus  
   requisitos
– Cálculo directo de costes, también para  
   acabados especiales
– Creación y pedido de listado de  
   materiales
– Asistente de compra guardando listas
   de materiales como favoritos
– Simple solicitud de ofertas y repetición  
   de pedidos

Configuración del molde 
deseado pulsando  
un botón
Con el potente asistente de construcción de moldes de HASCO, configurará su molde  
con una rapidez nunca vista antes: en solo 5 pasos..
– Completa gama de sistemas de componentes listos para montar
– Proceso de diseño claro
– Editor para diseños personalizados de moldes

Consulta directa  
de ofertas y  
pedidos.
Su cuenta de cliente contiene toda la  
información importante relativa a los  
pedidos en curso.
– Transparencia del estado del pedido
– Visión completa de las ofertas  
   y pedidos
– Toda la información disponible  
   en todo momento

C
es

ta



Entrega rápida  
y fiable.
Hacemos posible la máxima trans- 
parencia y simplicidad para su  
logística.
– Entregas internacionales en lugares  
   de todo el mundo
– Sin gastos de envío dentro de la UE,  
   a Suiza, Noruega y Turquía
– Seguimiento transparente
– A petición, etiquetado de productos  
   relativo al pedido

Descarga de 
datos CAD. 
Usted elige. El portal de HASCO incluye más de  
40 formatos CAD distintos.
– Interfaz directa en una multitud de sistemas CAD
– Uso de distintos formatos de intercambio
– Práctica exportación del listado de materiales  
   para el cálculo de costes

Todo en un  
mismo sistema.
El nuevo portal de HASCO congrega  
la página web de la empresa y la  
tienda en una sola dirección:
www.hasco.com.  
– Toda la información, la innovación  
   y los servicios
– Cálculo, configuración y pedido  
   de moldes
– Rápido, fácil y de forma clara  
   y completa

En Marcha.
Shop Sobre HASCO



www.hasco.com –
A todas horas  
y en todo el mundo.
Todos los productos, las innovaciones  
y los servicios están disponibles 24/7 en  
todo el mundo en el nuevo portal del cliente  
de HASCO . 
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