
MySchlatter.com
Consiga directamente sus repuestos con un sólo click



Una plataforma. Muchas ventajas

Sus ventajas:

• 2% de descuento para pedidos online 

• Pedido de piezas de repuesto online, disponibilidad 24h 

• Utilización gratuita 

• Acceso personal y protegido por contraseña 

• Consulta de precios y disponibilidad en tiempo real 

• Manuales, planos y listas de piezas de su instalación online 

• Importación de archivos Excel 

• Creación de plantillas de pedido propias 

• Historial de las ofertas y pedidos existentes 

• Plurilingüe 

MySchlatter.com

En nuestra plataforma «MySchlatter.com», Vd. podrá como cliente, buscar, 
identifi car y colocar las piezas de repuesto online en el carrito de la compra. 
Gracias al catálogo de piezas de repuesto integrado podrá seleccionar su 
instalación de la forma más fácil las 24 horas del día y en todo el mundo. 

Catálogo de piezas de repuestos

izquierda Navegación en las listas de piezas
centro Plano con posiciones
abajo Lista de piezas con números de artículo

Carrito de la compra

Izquierda arriba Campos de selección
Izquierda abajo Estado de aciertos
Centro  Datos de pedido, condiciones, precio y 
  disponibilidad
Derecha  Últimos procesos



Schlatter Industries AG

Brandstrasse 24
8952 Schlieren | Switzerland
T +41 44 732 71 11
F +41 44 732 45 50
www.schlattergroup.com
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Catálogo de piezas de repuestos

izquierda Navegación en las listas de piezas
centro Plano con posiciones
abajo Lista de piezas con números de artículo

Un valor seguro para la construcción de 
instalaciones 

El grupo Schlatter es líder mundial en 
la fabricación de instalaciones para 
sistemas de soldadura a resistencia y 
máquinas de tejer para aplicaciones es-
peciales. Con su experiencia de muchos 
años en ingeniería, estilo innovador y 
su fi able servicio al cliente, este grupo 
empresarial, cotizado en la bolsa suiza, 
garantiza el suministro de instalaciones 
de producción de elevadas prestaciones 
y de gran valor. 

Competencias clave

Schlatter cuenta con casi 100 años de 
experiencia en la construcción de ins-
talaciones, ofrece soluciones orientadas 
al cliente, y está presente en todo el 
mundo con más de 500 empleados di-
rectos. La combinación de competencia 
en la técnica de sistemas y soldadura 
hace que Schlatter sea un valor seguro 
en la construcción de instalaciones. 
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Repuestos originales del fabricante

Las instalaciones y los sistemas actuales son cada vez más complejos, de manera 
que sólo cuando todas las partes del sistema están relacionadas entre si y cuentan 
con el mismo nivel de calidad, podrá asegurarse un funcionamiento correcto. 
La calidad de las piezas de repuesto es por tanto decisiva para la seguridad del 
funcionamiento de las instalaciones. Los repuestos de Schlatter se fabrican con el 
máximo cuidado, se adaptan perfectamente en caso de cualquier cambio en el 
sistema, asegurando que la instalación siga funcionando y produciendo con la 
calidad de siempre. 

Estamos a su disposición si desea ampliar 
información. Simplemente póngase en contacto 
con nosotros.

Spare Part Sales
T +41 44 732 71 11
F +41 44 732 45 12

spareparts@schlattergroup.com
www.myschlatter.com

Contacto

Segmento de la soldadura a resistencia

Schlatter cuenta con una experiencia ex-
clusiva en el desarrollo y la producción 
de instalaciones de soldadura de mallas 
industriales y mallazo de construcción, 
instalaciones de soldadura móviles y es-
tacionarias de raíles e instalaciones 
para la producción de radiadores.


