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Cohidrex suministra repuestos, accesorios e implementos para
maquinaria de Obra Pública, Construcción y Minería. Una
selección de primeras marcas, cuyos productos ofrecen un alto
rendimiento y un resultado óptimo.
El objetivo es satisfacer las necesidades del cliente de forma
ágil, rápida y eficaz, lo que es posible gracias a una estudiada
logística. Una manera diferente de hacer las cosas.
En Cohidrex priman factores como la competitividad y el
dinamismo, practicando una continua adaptación al mercado
para mejorar cada día su oferta comercial.
Cohidrex cuenta con almacenes perfectamente distribuidos para
optimizar la comercialización, así como para dar cabida a un
gran stock que garantice la disponibilidad inmediata.
El propósito de Cohidrex es mirar por el cliente ofreciéndole
siempre soluciones de máxima rentabilidad para su negocio.

Cohidrex ofrece recambios
con un alto rendimiento y
un resultado óptimo
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Apuesta por la innovación
En 1990, Cohidrex decidió apostar por la innovación como
método de desarrollo empresarial. Los conocimientos adquiridos
en todo esta trayectoria han sido la base que ha dado como
resultado el diseño de marcas propias; todo un hito en la historia
de Cohidrex y que ha supuesto un beneficio para nuestros
clientes.
Innovar supone adaptarse a las exigencias del sector, sólo de
esta forma, se proporciona a cada cliente aquello que necesita.
Siempre con los últimos avances, para aportar en cada caso un
valor añadido de eficiencia y productividad.

En 1990, Cohidrex decidió apostar
por la innovación como método de
desarrollo empresarial
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Preparados para
un presente competitivo
Ser competitivo es una máxima en el mercado actual y esto está
presente en nuestros valores. Por eso, Cohidrex es un referente en
el sector; porque sabe evolucionar y mejorar su oferta comercial
con la última tecnología y el mejor diseño.
La exigencia de ser un referente nos lleva a acudir periódicamente
a las ferias más relevantes del sector, esas que determinan las
tendencias en los productos de última generación. Estar y ser
vanguardia es una prioridad para Cohidrex.
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Visión de futuro
Para adelantarse a las necesidades del cliente hay que trabajar con
visión de futuro. Esto exige invertir en investigación y desarrollo,
siendo la especialización una de nuestras fortalezas. Cohidrex es
una compañía que sabe explorar nuevas oportunidades, esas que
abren nuevas posibilidades de éxito para sus clientes.
Cohidrex, plenamente afianzada en el mercado nacional, ha
llevado a cabo una estrategia de expansión para operar en el
mercado global con grandes expectativas. Para ello cuenta con
un departamento de Comercio Exterior cuyos resultados le avalan
con presencia en los cinco continentes.

Cohidrex está presente
en los cinco continentes
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Soluciones rentables
Cohidrex está preparada para satisfacer una demanda muy
heterogénea gracias a la naturaleza de su oferta comercial, tan
amplia como variada, y también a una importante capacidad de
suministro. Siempre con el trato profesional y personalizado que
requiere cada cliente en función de su tipo de negocio.
Para atender esta demanda, la compañía cuenta con su servicio
ECS, una herramienta web muy versátil que facilita la adquisición
online de sus productos.
El servicio ECS permite obtener, desde una misma pantalla,
información técnica de la referencia consultada, ver piezas
equivalentes, comprobar disponibilidad, conocer precios y
formalizar pedidos.
Por este motivo, Cohidrex está abierto a clientes de diversos
sectores: construcción, minería, extracción de áridos, etc. Tenemos
soluciones específicas para cada uno.
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Un equipo con vocación de servicio
Responder con entrega y dedicación es algo que caracteriza
a todo el personal de Cohidrex. Sin duda, su mejor activo.
Profesionales con experiencia y formación, conocimiento del
sector e identificados con el cliente.
Un equipo que trabaja de forma metódica, fiel a una forma de
hacer las cosas donde prevalece la plena satisfacción del cliente.
Las instalaciones de Cohidrex están perfectamente equipadas
para favorecer el rendimiento y la motivación del personal; su
actitud proactiva, capacidad de asesoramiento y entusiasmo
persiguen ofrecer soluciones de éxito.
En definitiva, un equipo que se entrega al cliente y a su trabajo
con un notable sentido del compromiso.
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La oferta comercial
de un distribuidor global
Cohidrex dispone de una amplia oferta comercial que puede
satisfacer exigencias muy distintas.
Productos de calidad que suministra a escala nacional e
internacional como distribuidor de marcas líderes; parte de estas
marcas son en exclusiva y otras son marcas creadas y registradas
por Cohidrex; lo que representa una ventaja para el cliente, que
dispone de mayores opciones.
Cohidrex ofrece diferentes divisiones de productos agrupados
bajo una marca propia, Trasteel Wear Parts.

Cohidrex ofrece diferentes divisiones de
productos agrupados bajo una marca
propia, Trasteel Wear Parts
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El objetivo, a la hora de construir nuestras propias marcas ha
sido ofrecer un producto final excelente. Para ello, se han cuidado
todos los detalles, desde la selección de la materia prima hasta
los procesos de diseño y fabricación. Esto es lo que define a
Trasteel Wear Parts.
Una marca global que aúna tecnología, eficiencia y diseño
ofreciendo la máxima rentabilidad sobre el terreno. Ese es el
objetivo principal de esta marca, Trasteel Wear Parts.

Your machine got
a thing for Trasteel
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Desgaste

Rodaje

Implementos

Lubricantes

Desgaste
Elementos de protección antidesgaste para excavadoras, cargadoras,
bulldozer, etc.
Rodaje
Componentes de rodaje para todo tipo de equipos propulsados por
orugas, tanto de acero como de goma.
Implementos
Equipos que hacen eficiente cualquier máquina, desde nganches y cazo
hasta equipos de demolición y martillos hidráulicos.
Lubricantes
Productos de lubricación y engrase así como aceites de motor e hidráulicos.
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La línea de dientes
impacta por sus
cualidades en cuanto a
penetración, tenacidad y
dureza; lo que se debe a
un diseño innovador que
favorece la productividad.

Las cuchillas Trasteel Blades
están diseñadas para proteger
y prolongar la duración
de los componentes de su
maquinaria, aportando dureza
y aumentando la resistencia al
desgaste y al impacto.
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Línea de punteros para
martillos hidráulicos y picas
de fresado, fabricados con
las mejores materias primas
y rigurosos procesos de
producción. El resultado es
una rentabilidad demoledora.

Es un distintivo de calidad
en materia de lubricación:
se trata de aceites y
grasas consistentes de
alto rendimiento. Tienen
propiedades que, además
de proteger, optimizan
el rendimiento.
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En esta marca queda
plasmada la especialización
de la compañía en rodaje.
Rigurosos criterios de calidad,
resistencia y durabilidad
consiguen un resultado
excepcional en cadenas, tejas
y tacos de goma.
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Desde excavadoras, bulldozers o
cualquier maquina sobre orugas,
Trasteel Track proporciona todo
tipo de componentes para el
tren de rodaje. Todos ellos de
excelente y contrastada calidad
para reducir los intervalos de
cambio y reparación.

Contempla una amplísima gama de implementos, como cazos
de mini excavadoras hasta cazos de grandes excavadoras
de minería además, cucharas e implementos para palas
cargadoras de todos los tamaños y para cualquier necesidad de
manipulación. Trasteel Tech ofrece además martillos hidráulicos
y artículos de demolición y reciclaje.
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