19 de mayo de 2020
Peterson Tool está ofreciendo el 20% de descuento en cualquier orden de
compra nueva!
Estimado cliente:
Debido a las circunstancias que todos enfrentamos desde la Pandemia Global, Aquí en Peterson
Tool Company estamos muy agradecidos de poder estar abiertos y totalmente operativos.
Con su apoyo, hemos podido mantener el personal completo y la producción en
funcionamiento en los niveles anteriores a Covid 19. Afortunadamente no hemos tenido
ninguna ausencia fuera de las necesidades normales. Somos considerados un negocio esencial
como muchos de ustedes y esperamos que ustedes también permanezcan abiertos todos los
días. Nosotros, como todos, estamos sintiendo las tensiones financieras y emocionales del
entorno actual. Sin embargo, estoy seguro de que Peterson Tool se fortalecerá debido a tener
una base sólida basada en 60 años de experiencia operativa. La fabricación en los EE. UU.
También será más fuerte a medida que las cadenas de suministro mundiales se vean
interrumpidas, y los usuarios se abastecerán más cerca de casa. Entendemos que no todos
nuestros clientes están en la misma situación y pueden tener dificultades debido a la repentina
desaceleración económica. Por lo tanto, dado que todos estamos juntos en esto, estamos
haciendo la siguiente oferta para ayudarnos a volver a cierto sentido de normalidad y volver a
encarrilarnos.
En la celebración de la reapertura de Estados Unidos, hemos decidido ofrecer un descuento en
celebración de regreso al trabajo del 20% en una orden de compra solicitada comenzando hoy y
hasta el 15/6/2020 *. En Peterson Tool Company, comprendemos cuán importantes son
nuestros clientes para nosotros y queremos apoyarlos en este tiempo difícil. Si tiene preguntas,
desea obtener una cotización o hacer un pedido, envíela a quote@petersontool.com,
PO@petersontool.com o consulte a su representante de ventas.
The Peterson Tool Company Team
https://www.petersontool.com

Oferta válida en solo un nuevo pedido de compra por cliente realizado desde el 15/05/2020-6/15/2020. Si su
práctica es asignar un numero de orden de compra para cada número de parte o línea, el descuento se extiende a
todos los pedidos sometidos en el mismo día/fecha. El descuento del precio de inserción debe usarse en el precio
de 12 piezas. Volumen mínimo por inserto de 12 piezas. Los descuentos por volumen habituales no se pueden
combinar con este descuento ni con ningún otro descuento. No es válido para ordenes en horario de envío o los
pedidos por mayoreo. Si se trata de un nuevo diseño, El pedido debe enviarse inmediatamente después de la
finalización de la producción llame para obtener instrucciones específicas sobre la oferta de descuento al
momento de la cotización. Se pueden aplicar restricciones. Todas las órdenes de compra están sujetas a nuestros
términos y condiciones habituales y se pueden encontrar en:
https://www.petersontool.com/peterson_tool_terms_and_conditions/
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