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Todos los años de nuevo con Wera: 

El calendario navideño emociona a los usuarios de 
útiles de atornillar 

 

El calendario navideño embellece el tiempo prenavideño con herramientas 

de alta calidad / 24 “delicias en herramientas” doradas y rojas / 

Herramienta compacta aúna destornillador y abrebotellas / Seis puntas en 

el mango / Bit-Checks en cajas decorativas reutilizables para regalos de 

navidad / 

 

Wuppertal. Ya desde hace muchos años es una tradición que la empresa 

Wera, especialista en herramientas de atornillar de la ciudad alemana de 

Wuppertal, embellezca la época prenavideña con su calendario de fin de 

año y emocione así a los usuarios de útiles de atornillar. Ya por séptima 

vez consecutiva, este calendario navideño hace brillar los ojos de muchos 

adultos en las semanas antes de navidad ya que su contenido no consiste 

en chocolate y dulces sino en herramienta de alta calidad. 

 

“Delicias en herramientas“ doradas y rojas 

Cada año de nuevo, y con mucho amor al detalle, la empresa Wera lanza 

este calendario – que viene en un diseño nostálgico – con un contenido 

nuevo. En esta edición, los colores dorado y rojo, tan típicos para la época 

de navidad, juegan un papel muy especial: tras once ventanillas se 

esconden puntas de color dorado en diferentes tamaños y perfiles que 

alegrarán al usuario. Detrás de otras nueve ventanillas se encuentran 
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“delicias en herramientas“, como diferentes destornilladores, una garra de 

atornillar y el abridor de botellas clásico en el diseño tipo “Kraftform” – 

todos estos útiles en tonos de color rojo. Estas sorpresas prenavideñas se 

completan con un porta-puntas Rapidaptor, un Bit-Check para las puntas 

doradas, un destornillador VDE y un soporte práctico para los 

destornilladores. Con este juego de útiles,  el usuario está perfectamente 

bien preparado para todos los casos de aplicación más comunes en 

materia de uniones atornilladas.  

 

Papá Noel trae aún más regalos 

Quien busca un regalo de navidad original para una persona a quien le 

gustan las herramientas pero que ya lo tiene todo, encontrará el regalo 

perfecto con el nuevo “Kraftform Kompakt Christmas”. Se trata de una 

herramienta compacta que viene en una caja navideña de regalo sin 

avisos publicitarios y que combina las características de un destornillador y 

de un abridor de botellas en un sólo útil. Un elemento sensacional es el 

mango ergonómico en diseño tipo “Kraftform“ ya que contiene seis puntas 

diferentes de color dorado con los perfiles que más frecuentemente se 

necesitan. Así el usuario podrá tomarse una deliciosa bebida al atornillar 

ya que siempre tendrá el abridor a mano. Así que: “¡A su salud!” 

 

Además, Wera de nuevo ofrece dos variantes de las famosas cajas 

navideñas con juegos de puntas en el Bit-Check. Cada una de ellas 

contiene once puntas de alta calidad y un porta-puntas universal para 

trabajos profesionales en uniones atornilladas. Ya que las cajas que 

vienen en un diseño navideño no llevan avisos publicitarios, además se 

pueden volver a utilizar para embalar otros valiosos regalos de navidad. 

 

 

Para mayores informaciones:  

Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG 

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 
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Leyendas: 

 

01_Wera_Adventskalender 

 

En vez de chocolates y dulces, el calendario navideño de Wera contiene 

24 “delicias en herramieintas“ que consiguen emocionar a los usuarios.  

 

02_Wera_kraftform_kompakt_christmas 

 

El “Kraftform Kompakt Christmas“ es una herramienta compacta que com-

bina las características de un destornillador y un abridor de botellas. En el 

mango se esconden seis puntas con los perfiles más usuales.  
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03_Wera_display_weihnachts-bit-box_1 oder 

04_Wera_display_weihnachts-bit-box_2 

 

De Nuevo, Wera ofrece otra idea para un regalo de navidad: cajas 

navideñas con dos juegos diferentes de puntas. La caja no lleva avisos 

publicitarios así que también se puede reutilizar como embalaje para otros 

regalos de navidad. 

 

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. 

 


