NOTICIAS...PUBLICACIÓN INMEDIATA

Escanee para la
aplicación de iTunes

Escanee para la
aplicación de Android
La nueva aplicación para móviles en la página web de Whitford

Whitford lanza su nueva aplicación que le proporciona
información detallada sobre
recubrimientos antiadherentes cuando sea, donde sea
Agosto de 2012, Barcelona, España. Whitford, fabricantes de la gama más amplia y variada
de recubrimientos fluoropoliméricos, ahora ofrece una aplicación para aquellos que diseñan,
desarrollan, investigan y compran productos que usan recubrimientos antiadherentes. La
aplicación está disponible para iTunes, Google Play y Android, y puede descargarse desde
cualquier smartphone o tablet.
La aplicación le lleva directamente a la nueva página web para móviles de Whitford, que
incluye su Guía de Recubrimientos para Menaje del Hogar. Tanto empresas recubridoras como
vendedores y consumidores pueden acceder a la información por categorías, por marcas y
por aplicación, así como ver otra información útil como instrucciones de aplicación, directrices
regulatorias y la oportunidad de explorar los Métodos de Testeo de Whitford y el Programa
Cooperativo de Calidad.
A través de esta aplicación también está disponible el acceso a la red de Información sobre
los productos, la Product Knowledge Network (PKN). La PKN explica de una forma clara y fácil
de leer la información sobre los productos y todo lo que cualquiera necesita saber sobre
artículos del hogar con un recubrimiento antiadherente, además de cómo evitar errores
comunes y a menudo, caros. A través de la sección de la PKN de la aplicación podrá consultar
detalles sobre los sustratos, mangos y accesorios, fuentes de calor, métodos de aplicación y
mucho más.
Para más información, por favor contacte con Whitford en la dirección que se indica más
abajo, en la dirección de correo electrónico: salesesp@whitfordww.com, o visite nuestra página
web: whitfordww.com. También puede descargar la aplicación usando los códigos de respuesta
rápida.
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