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DE PRENSA

DISPONIBLE EL NUEVO CATÁLOGO TARIFA
INTERACTIVO DE DIETRICH
La marca De Dietrich presenta su nuevo e-catálogo 2013 para profesionales
El fabricante De Dietrich, perteneciente al grupo BDR
Thermea, lanza este mes su catálogo tarifa interactivo
2013 concebido como una eficaz herramienta para
ayudar al profesional en la búsqueda y selección de
producto de un modo rápido e intuitivo.
El nuevo e-catálogo permite navegar de manera fácil
a través de todas las gamas de producto De Dietrich:
calderas domésticas de gas y gasóleo, calderas de media
potencia, energía solar y accesorios; pudiendo acceder
con un solo clic a toda la información técnica y comercial
disponible: folletos, descripción técnica para prescripción,
argumentarios de producto, videos, etc.
La aplicación permite asimismo seleccionar el producto
deseado y elaborar un listado de componentes incluyendo
códigos y precios, que puede remitirse vía mail directamente
desde la aplicación o exportarse a formato pdf.
El e-catálogo está disponible en versión off line para
descargar para PC y MAC o en versión on line a través
del apartado profesional de la web www.dedietrichcalefaccion.es previo registro. A través de este apartado
es también posible acceder a una extensa documentación
adicional, herramientas de cálculo y archivos CAD de
producto, que De Dietrich pone al servicio de los
profesionales, fruto de su dilatada experiencia en el
campo de las instalaciones térmicas. En breve estará
disponible una versión para iPad.
DE DIETRICH, LA TRADICIÓN AL SERVICIO DE LA FIABILIDAD Y EL CONFORT
De Dietrich es una de las marcas pioneras del mercado europeo de calefacción; con experiencia en la fabricación
de equipos desde el año 1905 y presencia actual en más de 60 países, incorpora en su catálogo de producto
una amplia oferta de soluciones de elevadas prestaciones fabricadas bajo los requisitos de calidad y fiabilidad
más exigentes en sus cuatro centros de producción.
De Dietrich tiene su sede central en Mertzwiller (Alsacia, Francia) y pertenece a BDR Thermea, grupo mundial
referente en sistemas de calefacción.
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