El Valor agregado de Masterdrives

Productos como las poleas, bujes, acoples de
estrella, y fajas muy frecuentemente se ven como productos básicos. En otras
palabras hay muchos fabricantes que ofrecen productos muy similares con el
mismo tipo de funcionamiento. Sin embargo, aquí en Masterdrives, podemos
ofertar a nuestros clientes algo diferente: Mejores precios, calidad de productos,
presentación de nuestros productos, disponibilidad de nuestros productos, y
nuestro servicio.
El Producto
 Tenemos 100% control de la ingeniería de nuestros productos, la calidad,
el diseño, y disponibilidad.
o Todas nuestras poleas y bujes vienen de nuestra propia fundidora
en China. Masterdrives es 100% dueño de esta fundidora. Esto nos
permite controlar la fabricación desde el comienzo hasta el final del
proceso lo cual nos ayuda mantener la consistencia entre todos
nuestros productos.
 La presentación de nuestro producto es la mejor en el mercado.
o Cada una de nuestras poleas y bujes vienen con un cubrimiento de
fosfato. Este cubrimiento de fosfato ayuda en obtener una mejor
adhesión de la pintura al producto, y actúa como una resistencia
adicional contra la corrosión. Luego, nuestras poleas también

reciben un acabado de esmalte horneado para una mayor
durabilidad y larga vida útil.
 Flexibilidad
o Masterdrives ofrece tres estilos de montaje: Utilizando buje QD,
Buje DST, y Buje Taper Lock. Todos están en stock.
o Todas nuestras poleas vienen balanceadas estáticamente (balanceo
dinámica disponible bajo pedido)
o Todos nuestros productos son inspeccionados por un laboratorio
independiente aquí en USA para verificar calidad.
o Contamos con las Certificaciones ISO 9001:2000 y 2008 y sobre
pasamos los estandares y requisitos de calidad dentro los Estados
Unidos.
Disponibilidad
o Hasta 7,000 números de partes en inventario.
o Hasta $10M en inventario dentro de nuestros 12 almacenes en los
Estados Unidos.
o Nuestro almacén Principal se encuentra en Fort Atkinson, Wisconsin
y mide mas de 36,000 Sq/ft.
o Completamos hasta un mínimo de un 90% de todos los pedidos con
el inventario que disponemos en Estados Unidos.

Nuestro servicio – El mejor.
o 98% de las solicitudes y Ordenes de compra que recibimos son
entradas ese mismo día.
o Casi semanalmente están llegando contenedores a los Estados
Unidos para asegurarnos que siempre disponemos de inventario
o No hay que cumplir con mínimos con las ordenes de compra.

o Masterdrives paga por el flete interno hasta su embarcador cuando
el valor mínimo del pedido es de $1,300 dólares, o mas.
o Tenemos un taller mecánico en nuestro almacén principal donde se
pueden hacer ajustes, modificaciones, etc. No hay un costo adicional
por utilizar este servicio.
o Intercambiamos 100% con cualquier otro fabricante
o Nuestros distribuidores pueden ordenar directamente atraves de
nuestra pagina web, verificar stock, ver facturas, etc. Solo necesitas
su usuario y contraseña.

