
Encontrar la solución adecuada para 
responder a sus necesidades de protección 
para las manos es ahora más fácil que nunca, 
e incluso le ofrecemos la oportunidad de 
hacerlo virtualmente.

Ventajas de Soluciones G3 para el usuario final

El proceso de comunicaciones Soluciones G3 ya está disponible virtualmente

3 Mejor comunicación y 
mejor comprensión de las 
capacidades de nuestros 
guantes

3 Evaluación de las necesidades 
de protección en sus 
instalaciones y del uso de 
guantes 

3 Muestras de guantes según los 
requisitos de protección G3

3 Ensayos de guantes en sus 
instalaciones

3 Evaluación completa y 
presentación de resultados  

3 Racionalización de guantes 
y cuadro de guantes 
personalizado

3 Racionalización de los costos 
de uso

3 Racionalización y alineación de 
inventario

3 Opiniones de los usuarios 
finales y recomendaciones de 
guantes

3 Formación para el personal  
de ventas

3 Evaluación de sus instalaciones

3 Proceso de pedido simplificado

Ventajas de Soluciones G3 para el distribuidor BDG DISTRIBUIDOR

PORTADOR DE GUANTES

3 Reuniones de vídeo  
(Zoom, Teams de Microsoft)

3 Visitas virtuales por vídeo 
 Teleconferencias (móvil u oficina)

3 Visitas G3 a sus instalaciones  
(ahora disponibles virtualmente) 
Teleconferencias (móvil u oficina)

La solución de protección idónea para cada trabajo

La máxima prioridad de nuestro proceso Soluciones G3 es 
asegurar la mejor protección para las manos. Trabajamos en 
colaboración con los distribuidores y usuarios finales para 
encontrar y ofrecerle la solución de guantes adecuada que 
responda a sus necesidades de protección para las manos.
Es fundamental identificar el guante más idóneo para cada tipo de trabajo. Para 
ello, BDG® visitará sus instalaciones en persona o virtualmente y evaluará los 
riesgos para las manos y las necesidades de protección de cada componente 
de su empresa. El objetivo central del proceso Soluciones G3 es ofrecerle 
la protección para las manos que necesita, racionalizando al mismo tiempo 
su inventario y costos generales. De este modo podrá prevenir las lesiones y 
reducir el tiempo perdido a consecuencia de ellas. En colaboración con sus 
equipos, realizamos ensayos en sus instalaciones para identificar y proponerle 
las soluciones más adecuadas para su personal. Este enfoque personalizado 
nos permite trabajar en colaboración con usted y con sus distribuidores 
para personalizar un programa de guantes perfectamente adaptado a sus 
necesidades particulares.

SOLUCIONES


