¡La NUEVA plataforma
Total Materia ya está en línea!
¡Los 5 Cambios Principales que Debe Conocer!
Nuevas formas de administrar, guardar, comparar y compartir
sus materiales favoritos
Veriﬁque la conformidad de hasta 100 materiales en segundos
de acuerdo con las regulaciones globales
Compare hasta 100 materiales, uno al lado del otro, para
hacer comparaciones más rápidas y fáciles
Construya, edite y comparta informes para validar y comunicar
decisiones acerca de materiales de manera profesional
Personalice su Total Materia guardando materiales favoritos,
marcadores y vista rápida de propiedades en sus listas
de resultados
y mucho más ...

¿Desea regresar a la plataforma Total Materia existente?
Haz clic aquí para regresar

Una cosa que no ha cambiado: ¡El acceso a los 500.000 materiales, metálicos y no metálicos!

RESOLVER AÚN MÁS DESAFÍOS
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ENFOCARSE EN:

Quick Search

Compare

Material Console
Material Console proporciona múltiples funcionalidades para
respaldar las decisiones tomadas acerca de la selección
de materiales más eﬁcientes, precisas y personalizadas.
Cree, combine y guarde sus listas de materiales favoritos para
diferentes proyectos y acceda a ellos en cualquier momento
para reﬁnar, comparar y ver todos los aspectos del perﬁl
del material, mientras permanece en contacto con sus
actualizaciones a través del Tracker, nuestro módulo rastreador.
Construya informes personalizados sobre la marcha y reutilícelos
cuando sea necesario.

Key to Metals AG
Doldertal 32
8032 Zürich
Suiza
Teléfono: +41 44 586 49 59
Fax: +41 43 508 00 99
E-mail: CustService@keytometals.com
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VISITAS GUIADAS
¿Quieres ver más?
Entonces, échale un vistazo
a nuestras visitas guiadas pequeñas
www.totalmateria.com/GuidedTours/

