
STANDARD PREMIUM ULTIMATE
Mensual 30 € 50 € 100 €

Anual 240 € 480 € 960 €
Entrega Standard
Entrega Standard 48h (1)   
Reparaciones fuera garantía  
Servicios específicos
Entrega Premium 24h (1)  

Entregas Carriles 6m (2)  
Servicio Entrega Obra (3)  

HILTI SMART
¡Accede a envíos ilimitados 
seleccionando el paquete que mejor 
se adapte a tus necesidades!

(1) Mercancía con longitud superior a 2 metros, islas y zonas remotas, el plazo puede verse incrementado
(2) Plazos de entrega sujetos a disponibilidad del servicio. Entregas con medios especiales (grúa, camiones especiales) no incluido.
(3) Sujeto a disponibilidad del servicio

En Hilti, entendemos que nuestros clientes tienen diferentes necesidades según su negocio.
También sabemos lo importante que es poder gestionar los costes variables. Por eso creamos Hilti
Smart, el servicio de suscripción a nuestros servicios de logística, que t e permite beneficiarte
de entregas ilimitadas, según el nivel de suscripción elegido.
Simplemente elige entre nuestros tres niveles de suscripción el que mejor se adapte a tus
necesidades y disfruta de los beneficios de esta opción desde el momento en que te registres.
Si encuentras que este servicio ya no satisface tus necesidades, puedes actualizarlo o cancelarlo
en cualquier momento.

Cómo contratar el modelo de suscripción Hilti SMART::

1- Evalúa qué tipo de 
suscripción se ajusta a tus 
necesidades (STANDARD, 
PREMIUM, ULTIMATE para
grupos de empresas y 
delegaciones)

2 - Contrata una suscripción 
Hilti Smart directamente en 
hilti.es o poniéndote en 
contacto con tu administrador 
de cuenta

3- ¡Comienza a disfrutar de 
los beneficios de tu 
suscripción Hilti Smart tan 
pronto como se valide tu 
pedido!



HILTI SMART
Los beneficios que puedes
disfrutar

Simplicidad Transparencia Flexibilidad

• Suscríbete en cualquier 
momento según tus 
necesidades

• Controla sus gastos de 
transporte seleccionando 
la opción que mejor se 
adapte a tu empresa

• Posibilidad de cambiar la 
suscripción durante el año 
según tus necesidades 
(opción mensual)

Entrega ilimitada en tus pedidos de Hilti

En ocasiones, necesitas entregas de materiales adaptadas a tus necesidades específicas para ayudar
a mantenerte productivo y cumplir con los plazos. Para cumplir con esta expectativa, te ofrecemos
una amplia gama de servicios de logística que van desde la entrega Standard, Premium, hasta la
entrega en obra, para que puedat recibir su pedido de la manera en que tu empresa lo necesita.
Cada suscripción de Hilti Smart incluye diferentes opciones para adaptarse mejor a tus necesidades
de envío.

Gastos de envío de tus máquinas a reparar incluidos en la oferta
Smart Premium y Ultimate
Benefíciate de envíos ilimitados para reparaciones fuera de garantía cuando elijas la suscripción
Hilti Smart Premium o Ultimate.
Aprovéchate de nuestro proceso de reparación simplificado y envío ilimitado para que tus
herramientas vuelvan a funcionar más rápido.

Disfruta de envíos ilimitados desde 30€ al mes!

En Hilti, entendemos la importancia de una buena gestión de costes. Con Hilti Smart,
elige una de las tres categorías de suscripción, según t us necesidades específicas,
para ayudar a reducir tus costes mientras cumple con tus plazos.
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