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La plataforma online 07ZR
incorpora la marca española
de lubricantes Kroner
Para celebrar el acuerdo, la página web propone un 5% de descuento en las
compras de lubricantes de la marca hasta el 31 de mayo.
MotorOK09/05/2018 a las 10:59

La plataforma B2B de venta de neumáticos y llantas 07ZR anuncia la incorporación a

SÍGUENOS EN FACEBOOK

su catálogo de la marca española de lubricantes Kroner. Para celebrar el acuerdo,
la página web propone un 5% de descuento en compras de lubricantes Kroner hasta el
31 de mayo.
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Los profesionales del automóvil tienen ahora una completa gama de lubricantes para
turismos, vehículos comerciales e industriales. También de motocicletas y maquinaria
agrícola, entre otras aplicaciones.

“La incorporación de la gama Kroner contribuye a facilitar la gestión diaria del negocio
a los mecánicos españoles, brindándoles acceso a incomparables condiciones de
compra”, comentan desde la plataforma B2B.
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Sobre los lubricantes Kroner
Los lubricantes Kroner se han diseñado para mejorar el rendimiento y vida útil de los
motores de los vehículos. ¿Su misión principal? Ayudar a reducir su consumo y coste.
Para ello, la compañía de origen valenciano colabora con proveedores de aditivos de
primer nivel, así como tecnología y formulaciones de vanguardia. Eso les permite
fabricar químicos que se adaptan a las necesidades de cada motor y aplicación
industrial.

Cepsa instalará puntos de

Kroner Oil ofrece productos sobresalientes con un servicio flexible y de confianza. Su
propuesta contempla asesoramiento técnico, desarrollo y formulación de productos.
Pero también soluciones de llenado, packaging, logística o herramientas de marketing.
Todo ello, con la intención de ofrecer a los clientes que confían en la marca de
lubricantes el mayor nivel de servicio.
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También te puede interesar:
Global-Fer expande su gama de lubricantes Global-Lube
Actium es la nueva y más competitiva línea de lubricantes de Lancar
MANNOL: “La apuesta por la calidad, la garantía y el servicio convierten nuestro
producto en la mejor solución”
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