NOTICIAS...PUBLICACIÓN INMEDIATA

La página principal de la nueva página web de Whitford: más rápida y más fácil de navegar.

Whitford lanza un nuevo formato en su
tecnología para ayudar a encontrar la información
adecuada en cualquier momento
Agosto de 2012, Barcelona, España. Whitford, fabricantes de la mayor y más completa gama
de recubrimientos fluoropoliméricos, ofrece a los fabricantes, importadores y vendedores tres nuevas
páginas web. Cada una de ellas está diseñada para simplificar los esfuerzos de los que diseñan,
investigan y compran productos de menaje del hogar en los que se aplican recubrimientos
antiadherentes.
Estas páginas incluyen:
• Un diseño completamente nuevo de la web de la red de información sobre los productos
(Product Knowledge Network), productknowledge.com.
• La creación de una guía para móviles sobre
menaje (accesible desde cualquier
dispositivo móvil en whitfordww.com/mobile).
• Un nuevo diseño de la página básica de
Whitford (whitfordww.com).
Información gratis sobre los productos
La Product Knowledge Network de Whitford
(PKN), lanzada inicialmente en 2006, explica de
una forma fácil y sencilla información sobre los
productos y todo aquello que se necesita saber
La página principal de la nueva página web de
sobre artículos de menaje del hogar con
Whitford: más rápida y más fácil de navegar.
recubrimientos antiadherentes para poder
desarrollar, comprar e investigar el producto adecuado al precio adecuado, y ayudar a evitar errores
comunes que resultan caros.
Whitford España S.L., C.I. Santiga, Ptge d'Arraona 4-6, Local 6, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, España
Tel: +34 (93) 718 8512 • Fax: +34 (93) 729 0025 email: salesesp@whitfordww.com

NOTICIAS...PUBLICACIÓN INMEDIATA
La nueva página mantiene los mismos parámetros que antes, sin anuncios, trucos comerciales
ni ventanas emergentes, sólo pura información. Hace que sea más fácil encontrarlo todo. Con la
información agrupada en tres simples categorías: información sobre los recubrimientos, datos sobre
los productos y miscelánea, la búsqueda es más rápida y
sencilla.
La PKN trata muchos temas en detalle, como por ejemplo:
•

¿Qué es un fluoropolímero?

•

¿Qué es un recubrimiento antiadherente?

•

Ácido perfluorooctanoico (PFOA).

•

Métodos de aplicación.

Y ahora la PKN incluye información sobre temas
importantes relacionados con el desarrollo de productos,
como:
•

Sustratos

•

Mangos y accesorios

•

Fuentes de calor

•

Mucho más.

Escanee este código de respuesta
rápida y le llevará directamente a la
Guía de recubrimientos para menaje
de cocina de Whitford en la página
web.

Información al instante
La nueva guía para móviles de recubrimientos de menaje del hogar es la herramienta más
reciente. Se espera que la venta total de smartphones alcance los 982 millones en 2015. Debido al
creciente uso de estos dispositivos, Whitford desarrolló esta página móvil para facilitar la búsqueda
de información y del recubrimiento adecuado en cualquier momento y en cualquier lugar.
Para consultar esta página, simplemente vaya a whitfordww.com/mobile en cualquier dispositivo
móvil y busque la misma información que puede encontrarse en la sección de menaje del hogar de
la nueva página.
El nuevo hogar de Whitford en la web
Y también tenemos la nueva web de Whitford. En la página principal, los visitantes tienen dos
simples opciones: navegar por la sección de menaje de cocina o la de industrial. También pueden
encontrar lo que buscan navegando por las tres opciones siguientes del menú principal:
•

Problemas que resolvemos

•

Mercados en los que ofrecemos nuestros servicios

•

Productos que ofrecemos

Para los que se preocupan por los diferentes métodos de aplicación, “Consejos sobre la
aplicación” está sólo a un clic de distancia. También hay una extensa biblioteca con documentos
de Whitford para descargar sobre sus productos y servicios en todos los mercados.
En la sección de menaje, Whitford ofrece la guía de recubrimientos para menaje de cocina. La
búsqueda puede realizarse por categoría, marca o por aplicación.
Los visitantes pueden explorar el Programa de Marketing y Ventas, la Product Knowledge
Network, métodos de testeo, recomendaciones sobre soluciones y enlaces sobre información
regulatoria. Además, si va a empezar un nuevo proyecto, Whitford ofrece la guía de desarrollo de
recubrimientos antiadherentes para facilitar que cualquier proyecto vaya por el camino adecuado.
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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