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Las Marcas Propias All-Spec 
son El Equipo Ganador

¿Sabías que All-Spec abastece productos de los mismos fabricantes y marcas que tus clientes están 
comprando en este momento? Sin diferencias en calidad o rendimiento, solamente el nombre en el 
empaque.

Con más de 1.800 productos de marcas propias All-Spec incluyendo Dadas, Lab Tech y Sierra, tendrás a 
los mejores jugadores en tu equipo.

Adhesivos, Selladores & Cintas
Primers Adhesivos (2)
Dispensadores de Cintas & Eti quetas 
Anti estáti ca ESD (2)
Accesorios para Dispensadores de Cinta (2)
Cinta de Marcaje (1)

Herramientas Eléctricas & Manuales
Herramientas de Corte (16)
Servicio de Campo (6)
Herramientas de Sujeción y Fijación (4)
Pinzas (5)
Herramientas para Reparación y
Mantenimiento (9)
Herramientas para Telecomunicaciones (4)
Pinzas y Herramientas Para Recolección (70)

Bancas & Asientos
Bancas & Accesorios para Estaciones
de Trabajo (2)
Estaciones de Trabajo Modulares & Accesorios (2)
Bancas de Trabajo & Accesorios (627)

Mensajería & Paquetería
Equipos para Paquetería & Accesorios (1)
Bolsas para Envíos (15)

Pinturas & Recubrimientos
Pinturas & Primers (30)

Soldadura & Reanudación
Ensamble de Tarjetas PCB & Reparación (1)
Equipo de Soldadura & Accesorios (1)
Herramientas para Soldadura/Reanudación (7)

Control Anti estáti co (ESD)
Prueba & Manejo ESD (1)
Bolsas ESD (211)
Bandas & Correas ESD (3)
Carpetas, Eti quetas & Folders ESD (62)
Batas, Chaquetas & Delantales ESD (3)
Contenedores & Accesorios ESD (41)
Materiales de Amorti guación ESD (17)
Guantes y Cunas ESD para Dedos (54)
Cubiertas ESD Para Estaciones de Trabajo (3)
Puesta a Tierra Personal (49)
Películas & Bolsas Para Control de Estáti ca  (12)
Tapetes para Control de Estáti ca  (18)

Eti quetado & Identi fi cación
Impresora de Eti quetas, Cintas & Listones (2)
Señalamientos, Insignias & Eti quetas (7)

Iluminación & Magnifi cación
Iluminación & Accesorios (9)
Magnifi cadores & Accesorios (19)

Cintas
Cintas Anti estáti ca (17)
Puntos & Discos Adhesivos (27)
Cintas de Marcaje (5)
Cintas para Enmascarar (21)
Cintas de Poliamida (19)

Batas, Chaquetas & Delantales ESD
Batas ESD (28)
Chaquetas ESD (77)

Tapetes
Tapetes para Cuarto Limpio (2)
Tapetes Adhesivos para Entradas (2)
Tapetes & Adoquines Rompecabezas (17)
Tapetes Adhesivos ESD para Entradas  (14)
Tapetes ESD Anti -fati ga (10)
Tapetes ESD para Sillas (9)
Accesorios para Tapetes ESD (2)
Accesorios para Tapetes & Adoquines 
Rompecabezas ESD (6)
Tapetes ESD para Mesas (66)
Tapetes ESD de Caucho para Pisos  (14)
Tapetes ESD para Anaqueles/Carritos (28)
Tapetes ESD de Vinilo para Mesas (4)
Kits de Tapetes ESD para Estaciones de 
Trabajo (35)

Manejo de Materiales & Almacenamiento
Carritos para PCB, Canasti llas & Estantes (5)
Cajas de Plásti co, Comparti mentos
& Contenedores (2)
Gabinetes de Almacenamiento & Accesorios (1)

Químicos & Artí culos de Limpieza
Limpiadores para Pisos (10)

Seguridad & Protección Personal
Protección para Ojos (1)
Guantes & Protección para Manos (1)

Cuarto Limpio & Laboratorio
Indumentaria para Cuarto Limpio (23)
Dispensadores para Cuarto Limpio & Productos de 
Papel (6)

Disponibilidad de Producto & Precios

http://www.all-spec.com/all-spec-private-label


6 Formas de Ganar con Las Marcas Propias All-Spec

En promedio, el margen bruto de Hisco se duplica en cada producto que 
vendas con la marca All-Spec-40% contra 20%. Haz rendir más el dinero de 
tus clientes y verás cómo esto incrementará tu valor de manera fácil y rápida.

Haz que tus clientes regresen una y otra vez por la gama de productos que 
solamente pueden encontrar en Hisco.

Los productos con la marca All-Spec obligan a otros distribuidores a venir con 
nosotros para sati sfacer los requerimientos de los clientes.

Los productos con la marca All-Spec son fáciles de vender al ser productos 
transaccionales que no requieren demostración.

Las marcas de All-Spec añaden valor que puede ser documentado. 
Incrementa el ahorro de tus clientes y ayúdalos a llegar a sus metas de 
reducción de costos.

Si por alguna razón tus clientes no están completamente sati sfechos, pueden 
devolver cualquier producto All-Spec durante los primeros 30 días de su 
compra y recibir el reembolso total de su dinero excluyendo gastos de envío.
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2 Veces Más Margen Bruto

Exclusivamente con Hisco

Siguiendo Al Líder

Lo Hacemos Fácil

Reducción Documentada de Costos

Devolución de Dinero Garanti zada

Cómo Hacer Una Jugada All-Spec

Cómo Solicitar el Crédito por tus Ventas

• Ofrece marcas propias únicamente 
cuando tus clientes no tengan preferencia 
por alguna marca específi ca.

• Ofrece marcas propias cuando tus clientes 
no puedan pagar los precios de marcas 
conocidas.

• Ofrece marcas propias para incrementar 
el ahorro de tus clientes o cuando tengas 
una solicitud de reducción de costos.

Hasta que las cuentas de clientes Hisco y 
All-Spec estén integradas, All-Spec seguirá 
recibiendo una comisión por los clientes 
Hisco que compren directamente por all-
spec.com. Asegúrate que las comisiones se 
queden en tu zona:

1. Alienta a tus clientes a comprar cualquiera 
de los productos de las marcas propias 
All-Spec a través de Hisco.com ó

2. Transfi ere los productos de All-Spec a tu 
zona antes de enviarlos a tus clientes.

Disponibilidad de Producto & Precios

http://www.all-spec.com/all-spec-private-label

