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reed vende únicamente a 
través de distribuidores 
tradicionales y lo hace con 
fundamento. los buenos 
distribuidores agregan valor 
para los usuarios de las 
herramientas reed en estas 
importantes maneras:

Northwest supply co., Northport, aL

etna supply co.  
Grand rapids, mi

fort Worth 
Bolt & Tool 

fort Worth, Tx

GARANTÍA
VITALICIA

reeD
exisTeNcias LocaLes
Los distribuidores locales, tanto en EE.UU. como en todo 
el mundo, cuentan con existencias disponibles al alcance 
de los usuarios de herramientas Reed. Los distribuidores 
locales ayudan a evitar costosas demoras cuando se necesita 
contar con las herramientas de inmediato para hacer el trabajo 
como se debe.   

 Reed embarca más del 95% de los pedidos 
de compra completos dentro de un plazo de tres días hábiles y, en 
caso de ser necesario, realiza el despacho el mismo día; los  
requisitos de flete pagado por adelantado son muy bajos, sin orden 
de compra mínima, paquetes estándar o penalidades por envíos 
directos que demoren el servicio o agreguen costos. Todos los  
productos Reed se comercializan a través de distribuidores  
tradicionales: CANALES MAYORISTAS.

iNformacióN DeL proDucTo
Los distribuidores locales suministran información y coordinan 
demostraciones sobre las herramientas de calidad existentes y  
las nuevas.

 Reed viene desarrollando productos nuevos,  
que solucionan problemas, anualmente, desde hace más de 100 años.

soLucióN De proBLemas
Los distribuidores locales podrán colaborar en la solución de inquietudes y problemas 
ofreciendo recomendación de productos agilizando las ordenes de compras e identificando 
rápidamente el repuesto para su herramienta Reed. Además de coordinar la visita a su 
empresa por parte de representantes directos de fábrica.

 El personal de fábrica y de 
servicio de campo de Reed es por amplio margen el que 
mejor responde dentro la industria a las solicitudes de 
los distribuidores y usuarios de herramientas. La gente 
de Reed no siente que ha logrado una venta exitosa a 
menos que la transacción se realice sin problemas y  
sin errores y el cliente final quede completamente 
satisfecho.

Jobsite supply  
san Diego, ca

riDe colombia  
Bogotá, colombia

Dixie construction  
atlanta, Ga

NexT supply 
mississauga,  
oN canadá

supertech Group 
uae
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