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“Kraftform Kompakt Tool Finder“ de Wera: 

Una herramienta compacta con todo a la mano 

 

Un programa de herramientas compactas para múltiples aplicaciones y usos 

móviles / Primer útil compacto con sistema de búsqueda fácil “Take it easy“ 

/ Con seis puntas en el mango / Sistema de búsqueda fácil para diferenciar 

las puntas de inmediato / Las marcas a color y los sellos adicionales para 

los tamaños facilitan la búsqueda / Una bayoneta telescópica retractable / 

La varilla extraíble también se puede utilizar como adaptador para la 

máquina / Se aloja en una caja de material textil muy ligera y robusta para 

colgar en el cinturón / 

 

Wuppertal. Desde hace muchos años, la empresa Wera, especialista en 

herramientas para atornillar con sede en la ciudad alemana de Wuppertal, 

incluye en su programa útiles compactos que han sido diseñados por los 

ingenieros de desarrollo para cumplir con el mayor número posible de 

aplicaciones pero que al mismo tiempo son tan compactos que se pueden 

utilizar de forma especial en trabajos móviles. Ahora, los “Tool Rebels“ han 

lanzado al mercado el “Kraftform Kompakt Tool Finder 1“, la primera 

herramienta compacta que lleva el sistema de búsqueda fácil “Take it easy“.  

 

Colores y cifras 

Con ayuda de esta herramienta compacta, el usuario realmente tiene todo 

“en el mango y a la mano” ya que dentro del mango se encuentran tanto la 
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bayoneta telescópica como también seis puntas que cubren los casos de 

aplicación más frecuentes. Por medio de una ligera pulsación de la caperuza 

verde en el extremo del mango, éste se abre, y las puntas se pueden extraer 

muy fácilmente. Tras la utilización se vuelven a alojar en los soportes 

correspondientes. Para que el usuario pueda diferenciar las puntas de 

inmediato, los constructores de Wera han incluido el sistema de búsqueda 

fácil “Take it easy“. Este sistema innovador es sumamente agradable para 

el usuario ya que la punta correcta se encuentra de forma inmediata. Las 

marcas a color señalizan el perfil correspondiente y facilitan la búsqueda del 

arrastre correcto. Por ejemplo, el color rojo significa el perfil Philipps o PH. 

Adicionalmente, las puntas llevan un sello con la cifra correspondiente de 

su tamaño lo cual simplifica y acelera aún más la diferenciación del tamaño 

dentro del perfil correspondiente.  

 

Lo que cuenta son los valores internos 

En el caso de esta herramienta compacta, lo importante son sus “valores 

internos“, ya que el mango ergonómico tipo Kraftform lleva adentro una 

bayoneta telescópica retractable que sale del mango al accionar el manguito 

de bloqueo. Luego, la herramienta es utilizable como un destornillador 

normal para trabajos manuales en uniones atornilladas. Cuando la varilla se 

encuentra en posición retraída, incluso es posible trabajar en espacios de 

montaje sumamente estrechos. Además, la bayoneta se puede extraer del 

todo para utilizarla como adaptador para la máquina de atornillar. En el 

extremo de la varilla se encuentra un porta-puntas que lleva la así llamada 

“tecnología Rapidaptor” lo cual permite un cambio de puntas ultrarrápido. 

Además, un manguito de giro libre facilita el manejo de la herrmienta y del 

tornillo en trabajos de uniones atornilladas que se realizan mecánicamente. 

 

El Kraftform Kompakt Tool Finder se encuentra alojado en una caja de 

material textil muy ligera pero robusta que también se puede fijar en el 

cinturón de la ropa de trabajo. De esta forma, este útil compacto es el 

acompañante ideal para el operario profesional que ha de realizar trabajos 

en uniones atornilladas, especialmente en el caso de aplicaciones móviles.  

 

 

Para mayores informaciones:  

Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG 
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Korzerter Straße 21-25, D-42349 Wuppertal / Alemania 

Teléfono: +49 (0)2 02 / 40 45 311, Telefax: +49 (0)2 02 / 40 36 34 

E-Mail: info@wera.de, Internet: www.wera.de 

TECHNO PRESS 

 
 

 

Leyendas: 

 

01_Wera_Kraftform_Kompakt_Tool_Finder 

 

En el mango de la herramienta compacta “Kraftform Kompakt Tool Finder 1” 

de Wera se esconden seis puntas que llevan el sistema de búsqueda fácil. 

Las marcas a color y los sellos adicionales para los tamaños proporcionan 

una diferenciaición fácil y rápida de las puntas correspondientes.  

 

02_Wera_Werkzeugfinder 
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El sistema de búsqueda fácil “Take it easy” clasifica los diferentes perfiles 

de las puntas con ayuda de marcas a color. Adicionalmente, los sellos con 

las cifras correspondientes señalizan el tamaño de la punta dentro de un 

perfil. De esta foma, la punta correcta se encuentra más fácil- y rápidamente. 

 

Imágenes: Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG 

 

 

 

Nuestros interlocutores para la prensa:  
Wera Werk 

Hermann Werner GmbH & Co. KG 

Detlef Seyfarth 

Korzerter Straße 21-25 

D-42349 Wuppertal / Alemania 

Teléfono:  +49 (0)2 02 / 40 45 311 

Telefax:    +49 (0)2 02 / 40 36 34 

E-Mail:    info@wera.de 

TECHNO PRESS 

Presseinformationsdienst 

Wolfgang D. Riedel 

Postfach 10 04 49 

D-42004 Wuppertal / Alemania 

Teléfono:  +49 (0)2 02 / 9 70 10 0 

Telefax:    +49 (0)2 02 / 9 70 10 50

E-Mail:    info@technopress.de 

 

Se autoriza la impresión, se ruega el envío de un ejemplar. 

 


