EL PAQUETE

TOTAL
WORLDWIDE MATERIAL HANDLING
ACCESORIOS Y SERVICIOS DE ESTANTERÍAS DE PÁLET

WORLDWIDE MATERIAL HANDLING (WWMH)

PROPORCIONA
MUCHO MÁS

QUE ACCESORIOS Y SERVICIOS DE ESTANTERÍAS DE PÁLET
SUPERIORES A PRECIOS ALTAMENTE COMPETITIVOS.

Todos los pedidos que completamos están respaldados
por una experticia industrial en la manipulación profunda y
amplia del material, un modelo de distribución único que
está diseñado para la velocidad y las personas WWMH que
están totalmente comprometidas con el cuidado de nuestros
distribuidores mejor que nadie más en la industria.

ES MUCHO MÁS QUE LA CALIDAD Y EL PRECIO.
ES CONOCIMIENTO.
ES VELOCIDAD.
ES COMPROMISO.
ESE ES EL PAQUETE TOTAL.

ESO ES LO QUE WWMH
PROPORCIONA.

CALIDAD
SUPERIOR
SIN UN PRECIO SUPERIOR.

Con nuestra tecnología de vanguardia y nuestro proceso de acabado, nuestra
calidad es la mejor de todas. De hecho, somos la única compañía de nuestra
industria que hace evaluar la fortaleza y la capacidad de sus productos por
parte de un laboratorio líder en todo el mundo en evaluación y certificación.
Ofrecemos una calidad superior y completamente probada pero nunca pagará
un precio superior. Nuestros precios son siempre altamente competitivos.
Pero eso es solo el principio de la historia de WWMH. Seguir leyendo.

EL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACIÓN DE UN LÍDER
DE LA INDUSTRIA.
Nuestra historia como compañía está basada en
una experiencia y perspectiva más amplia de la
manipulación del material. Eso significa que sabemos
a qué se enfrentan nuestros distribuidores y sus
clientes a diario y eso nos vuelve más valiosos como
solucionadores de problemas y como socios.
También somos un pionero de la industria.
WWMH fue el primero en ofrecer productos de malla
de alambre sin plazo de ejecución de fabricación y en
la actualidad cuenta con el inventario más grande de
accesorios de estanterías de pálet que nadie en el
mundo. Fuimos los primeros en distribuir nuestros
productos desde múltiples centros de distribución
ubicados estratégicamente a lo largo de los Estados
Unidos. Además, fuimos el primer productor que hizo
evaluar sus productos en un laboratorio independiente.

PRODUCTOS

SOLUCIONES DE ESTANTERÍAS

CONTENEDORES DE MALLA DE ALAMBRE

WorldDeck, World XBar

WorldTainer

Los accesorios más comúnmente solicitados de la

Contenedores de malla de alambre industrial para
aplicaciones de distribución y fabricación en todo el
mundo. Nuestro WorldTainer es súper fuerte, plegable
y apilable.

industria para sistemas de estanterías de pálet.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

› Elecciones asequibles para aplicaciones de
estanterías completas o estanterías de pálet
apiladas a mano
› Máxima seguridad para pálets rotos o mal colocados
› Cumplimiento de seguridad contra incendios,
permite un flujo del rociador del 100%
› Óptima penetración de luz y polvo para un
mantenimiento mejorado
› Opciones de diseño estándar y personalizadas
disponibles

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

› El contenedor de malla de alambre industrial mejor
vendido del mundo
› Fabricado con un proceso de soldado con cable
automatizado y con alta precisión, para una capacidad
y un soporte de carga superiores
› Estructura de soporte y pie soldados robóticamente
que proporcionan consistencia y durabilidad
› Acabado electrogalvanizado durable y resistente
a la corrosión

LA VARIEDAD DE UN LÍDER EN ACCESORIOS Y SERVICIOS DE ESTANTERÍAS.
Worldwide Material Handling diseña, fabrica y distribuye cubiertas de malla de alambre de alta calidad, contenedores de malla
de alambre y otros accesorios de estanterías de pálet. También somos un recurso valioso en productos y servicios de reparación
de estanterías de almacenes. Podemos cumplir con una necesidad altamente específica o empaquetar nuestros productos y
servicios en una solución personalizada.

PROTECCIÓN DE ESTANTERÍAS DE PÁLET

REPARACIÓN DE ESTANTERÍAS DE PÁLET

WorldPro ColumnGuard, WorldPro WorldGuard, WorldPro VGuard,
WorldPro AisleGuard

WorldRev S, WorldRev SPro, WorldRev ST,
WorldRev SL, WorldRev XS

Proteja su inversión en estantería de pálet contra
el alto costo de los daños que estas sufren.

Soluciones de reparación líderes en la industria para un
desempeño efectivo y a largo plazo para su almacén.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

› Está comprobado que es la opción más efectiva
para evitar el daño del montacargas a su estantería
de pálet y mantener su almacén seguro
› El inventario más grande de productos de
protección de estanterías de pálet en el mundo
› Acabado de pulverizado en cobre amarillo de
seguridad y alta calidad

› Kits de reparación prediseñados o de diseño
personalizado para todos los tipos de sistemas de
estanterías de pálet
› Servicios de instalación expertos en toda la nación
› 300% más fuerte que el marco original
› El inventario más grande de productos de reparación
de estanterías de pálet en el mundo
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PENSADO PARA
LA VELOCIDAD
COMO NINGÚN OTRO DISTRIBUIDOR.

Operamos una red de centros de distribución estratégicamente
ubicados para una cobertura nacional y mantenemos el inventario
más grande de la industria. Con nuestros productos en existencia
en todas nuestras sucursales, tenemos la máxima habilidad para
enviar de manera rápida y asequible hasta los pedidos
más grandes.
En pocas palabras, nuestro modelo de distribución primero en
la industria está diseñado para lograr velocidad. Ningún otro
distribuidor de nuestra industria es consistentemente más rápido
ni más receptivo.

NO SABEMOS CÓMO
DECIR “NO.”
“Sí” construye las relaciones. Lo sabemos y eso
influye sobre todos los aspectos de cómo hacemos
negocios.
No es simplemente un pedido. Es una oportunidad
para exceder sus expectativas, para que vuelva a
elegir a WWMH. Llámenos a cualquier hora, los siete
días de la semana. Responderemos el teléfono o
lo contactaremos. Cuando hay un desafío, siempre
encontramos una forma de alcanzarlo. Si algo sale
mal, siempre estaremos disponibles para hacerlo bien.
Estaremos para usted sin importar nada. Así es como
Worldwide Material Handling hace negocios.

Rich Willix
Gerente de ventas

¿EL SECRETO
MEJOR
CONSERVADO
EN ACCESORIOS DE ESTANTERÍAS
DE PÁLET? NO POR MUCHO.

Joel Eckberg
Gerente de cuentas
principal

Dennis Sutkowski
Gerente de productos
de reparación de
estantería

Jack Rourke
Gerente de cuentas

Con la calidad y el precio de nuestros productos, nuestro modelo
de distribución nacional y en existencias único y nuestro enfoque
de lo que usted necesite cuando usted lo necesite, algunas veces
nos sorprende cuando las personas nos dicen que no estaban al
tanto de lo que podemos hacer.
Salimos a demostrarle al mundo que nadie es mejor en nuestra
industria. Algunos pueden igualar la calidad de nuestros productos;
otros pueden igualar nuestro precio. Muy pocos pueden igualar de
manera consistente la velocidad de nuestra entrega. Y nadie ofrece
el paquete total, calidad, precio, velocidad y servicio, como lo hace
Worldwide Material Handling.
El secreto ha sido revelado. Llámenos hoy para pedir un
presupuesto.

Jeremy Eckberg
Gerente de cuentas

Name
Title

OFICINAS CENTRALES
Worldwide Material Handling
Products, LLC
32 Forestwood Drive
Romeoville, IL 60446
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