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Somos expertos en todas las ramas de la Industria, te ayudamos
a crecer y reducir al mas alto nivel gracias a nuestra extensa gama
de soluciones: Mantenimiento industrial, mecatrónica, robótica
y automatismos, mecanizado y servicios integrales de protección laboral.
Somos tu socio global perfecto, nos comprometemos
contigo ofreciéndote:

Proximidad humana
y geográfica
Competitividad
y amplitud de nuestra oferta
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Disponibilidad de producto
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Excelencia
técnica
Desarrollo de soluciones
y servicios eficientes
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Jugamos un papel esencial
en la revolución de la Industria 4.0
Todos los sectores de la industria están experimentando una revolución
importante a medida que las máquinas inteligentes continúan ganando peso.
La combinación de sensores, sistemas automatizados, nube, análisis de datos
y algoritmos inteligentes está rompiendo el libro de reglas sobre modelos industriales.
DEXIS se mantiene un paso por delante de todos los desarrollos tecnológicos
que llegan a la industria para anticipar cambios en instalaciones industriales cada vez
más interactivas e inteligentes, al tiempo que detecta innovaciones y ofrece productos
y servicios que son capaces de acelerar el rendimiento de los activos y mejorar
la productividad y la predictibilidad del mantenimiento industrial.

Presentes
en 12 países Europeos

4000 expertos
a tu lado

100,000 referencias
disponibles para entregar
al día siguiente

COMPROMISO 1

PROXIMIDAD GEOGRAFICA

Somos el principal socio europeo comprometido
en apoyar a nuestros clientes
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en Europa
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COMPROMISO 2

GAMAS EXTENSAS
Y COMPETITIVAS

Ofrecemos a la industria la gama
más amplia del mercado

Transmisión
mecánica

Transmisión
neumática

Sistemas
de automatización

Perfiles
de aluminio

Lubricación
y estanqueidad

Transmisión
hidraulica
www.dexis-iberica.com

Fluidos

Suministro
industrial

Epi´s

Sistemas
de detención
de caídas

Protección
respiratoria

Protección
calzado

MARCAS PROPIAS
Ofrecemos alta calidad y orientada
a las necesidades de nuestros clientes

Una marca centrada en productos técnicos
para mantenimiento industrial
4MP® es la nueva marca de referencia para todos
los sectores de la Industria, combina experiencia
tecnológica con un énfasis en la alta calidad.
Estos productos están diseñados para mejorar
el rendimiento, aumentar la confiabilidad
del proceso y reducir los costos.
es una marca distribuida exclusivamente por DEXIS,
tu partner europeo en todos los sectores de la Industria

Es una marca para el equipamiento
de protección personal especialmente
diseñado para la Industria.

Calidad:

Es uno de sus compromisos clave con alto rendimiento,
productos confiables y competitivos.

Mas del 90%

De nuestros clientes están contentos con la amplia gama
de Opsial y calidad del producto.

COMPROMISO 3

EXCELENCIA TÉCNICA

Ofrecemos soluciones innovadores
para apoyar al crecimiento de nuestros clientes
Como parte de nuestra estrategia de innovacion colaborativa, dexis se anticipa hacia
donde se dirigen loas necesidades de la industria, identifica cambios importantes
en la tecnología y selecciona partners de confianza para lograr esos objetivos.

Proponemos servicios
a la carta para aumentar
su rendimiento
SERVICIOS DE LOGISTICA
Gestión de inventario
Soluciones de transporte y entrega
Optimización de la cadena
de suministro

GARANTIZAMOS LA SEGURIDAD
DE LOS PROFESIONALES
REALIZAMOS ACCIONES PARA PROTEGER
LA SALUD DE LAS PERSONAS
PROTEGEMOS A LAS PERSONAS
Y SU MEDIO AMBIENTE

GAFAS GRADUADAS
PARA
ANTEOJOS
RECETADOS
PROTECCIÓN
OCULAR
FOR PROTECCIÓN OCULAR
PERSONALIZADA
PERSONALIZADA
Ropa personalizada
Anteojos recetados
Mantenimiento de EPI Categoría III
SERVICIOS TÉCNICOS
Asistencia postventa
Mantenimiento predictivo
Mejora en aplicaciones
SERVICIOS FINANCIEROS
Facturación automatizada
Procesos sin papel
Inteligencia de datos

COMPROMISO 4

DISPONIBILIDAD

Aseguramos la inmediata disponibilidad
de la gama más amplia del mercado
Nuestra gran cobertura geográfica supone que podemos implementar
nuestras soluciones cerca de los lugares de producción.

100.000 referencias
disponibles
para entregar
al día siguiente

COMPROMISO 5

SOLUCIONES COMPLETAS Y EFICIENTES
Nosotros os ayudamos a conseguir
los objetivos planteados
Trabajamos juntos para diseñar y desarrollar las soluciones que necesita
para hacer crecer su negocio y aumentar su ventaja competitiva.

ZOOM EN

ZOOM EN

ZOOM EN

MÁQUINAS DE DISPENSACIÓN

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

COBOTS

Una herramienta eficaz
para distribuir el equipamiento
entre sus trabajadores.
Disponible 24/7
Fácil de usar
Máxima rentabilidad

Nuestras soluciones de mantenimiento
predictivo abordan las crecientes
necesidades de nuestros clientes
para anticipar con precisión
el servicio o los reemplazos
de piezas críticas y maximizar
así la vida del activo.

Una solución de automatización
colaborativa orientada a todos
los procesos:
Simple e intuitiva
Alta precisión de asistencia
Fiabilidad

LAS TRES MARCAS COMERCIALES DEL GRUPO DESCOURS & CABAUD

