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Joker Switch con lado anular acodado: 

Un trabajo en uniones atornilladas más rápido y seguro 

 

Nueva llave carraca de anillo y boca con un lado anular acodado en 15° / 

Palanca de conmutación en el lado anular para un cambio rápido del sentido 

de giro / Mecanismo de carraca con dentadura fina / Las ventajas conocidas 

y probadas de la Joker en el lado anular / El sistema de búsqueda fácil 

simplifica la elección del tamaño correcto del útil / Adquirible en tamaños 

métricos y de pulgadas 

 

Wuppertal. Con la llave Joker Switch, la empresa Wera, especialista en 

herramientas de atornillar de la ciudad alemana de Wuppertal, presenta una 

nueva estrella y complementa así su programa de las llaves carraca 

combinadas de boca y anillo, de acuerdo a las necesidades del cliente. Al 

desarrollar la nueva Joker, los especialistas se habían propuesto facilitar y 

acelerar aún más los trabajos en uniones atornilladas en el caso de espacios 

estrechos o de mayores profundidades. El resultado es una llave carraca 

combinada cuyo lado anular está acodado en un ángulo de 15°. De esta 

forma, también en situaciones de montaje de gran estrechez es posible 

posicionar la llave de manera segura en el tornillo. Además, el anillo 

acodado contribuye a aumentar la seguridad laboral ya que se disminuye el 

riesgo de que el usuario al atornillar se lastime los dedos con los demás 

componentes cercanos. 
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Cambio del sentido de giro por medio del conmutador  

La Joker Switch lleva una palanca en el lado del anillo que sirve para un 

cambio rápido del sentido de giro – por eso lleva el nombre “Switch“. Esta 

palanca conmuta el mecanismo de la carraca en ambos sentidos de una 

manera muy suave. Este mecanismo dispone de una dentadura fina de 80 

dientes así que incluso en situaciones de montaje de gran estrechez es 

posible trabajar de forma rápida y efectiva.  

 

Ventajas largamente probadas 

En el lado de la boca, la llave Joker Switch ofrece todas las ventajas 

conocidas y largamente probadas que ofrece toda la familia de las llaves 

Joker. Por un lado se trata de la función de retención que posibilita acercar 

el tornillo o la tuerca sin herramienta adicional ya que evita de manera 

efectiva que el tornillo o la tuerca se caigan de la boca. Por el otro lado la 

llave dispone de un tope final que evita que la llave se resbale de la cabeza 

del tornillo hacia abajo. Además, la Joker lleva una placa metálica 

endurecida e intercambiable con unas puntas metálicas extremamente 

duras que se aferran fuertemente al tornillo y no lo sueltan. Así se evita de 

forma muy efectiva que ocurra un deslizamiento en caso de pares de giro 

muy altos. Y por último, el ángulo de recuperación especialmente pequeño 

de tan sólo 30° hace que – especialmente en situaciones de gran estrechez 

– no sea necesario dar la vuelta a la llave para seguir atornillando. 

 

La herramienta correcta se encuentra al instante 

Todas las llaves carraca de anillo y boca Joker Switch disponen del sistema 

de búsqueda fácil “Take it easy” de Wera. Este sistema facilita la búsqueda 

del tamaño correcto del útil enormemente: además del tamaño estampado 

en el útil, las llaves llevan una barra coloreada para diferenciar el tamaño de 

la herramienta de forma óptica y fácil. No importa la herramienta que sea – 

siempre es la misma regla: el mismo color significa el mismo tamaño. En las 

llaves de boca y en los vasos, por ejemplo, el color verde simboliza un ancho 

de llave de 13 mm. De esta forma, ahora es posible determinar el tamaño 

de cualquier herramienta a primera vista. 

 

La Joker Switch se puede adquirir de forma individual en anchos de llave de 

entre 8 y 19 mm así como en el juego de cuatro piezas en los anchos de 

llave de 10, 13, 17 y 19 mm, o como juego completo de 11 piezas que incluye 
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todos los anchos de llave. En el área de las pulgadas se ofrece en anchos 

de entre 5/16“ y ¾“ así como en juegos de 4 y de 11 piezas. Todos los juegos 

vienen en cajas compactas y robustas de material textil. 

 

 

 

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 

 

 

 
Leyenda: 

 

01_Wera_Joker_Switch_Satz 

 

La nueva llave carraca combinada Joker Switch de Wera ofrece un lado 

anular acodado en un ángulo de 15° con una palanca de conmutación para 

un cambio del sentido de giro más rápido. El juego de 11 piezas contiene 

llaves de un ancho de entre 8 y 19 mm. 

 

Imagen: Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG 

 

 

 

 

Nuestros interlocutores para la prensa:  
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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. 
 


