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Cada año de nuevo con un contenido sorprendente: 

El tradicional calendario navideño de Wera maravilla a 
los amigos de la marca 

 

Les encanta a los que trabajan con útiles de atornillar, ya sean 

profesionales o aficionados / Cada año lleva un contenido novedoso y 

diferente / 34 herramientas sorprendentes tras 24 ventanillas / Un juego de 

herramientas para todos los perfiles usuales / Puntas largas y vasos con el 

sistema de búsqueda ”Take it easy“ / Una caja robusta de material textil 

para guardar las herramientas de forma ordenada / 

 

Wuppertal. ¿Quién hubiera pensado en 2010 que con su invento de un 

calendario navideño Wera iría a dar en el clavo de forma tan precisa? 

Desde aquella fecha, cada año de nuevo el calendario para la época 

prenavideña produce un brillo en los ojos de muchos adultos al abrir la 

ventanilla del día y descubrir la sorpresa que lleva. Es cada vez mayor el 

grupo de profesionales y aficionados que trabajan con útiles de atornillar, 

que quedan encantados con este regalo. Por eso, Wera, la empresa 

productora de herramientas de la ciudad alemana de Wuppertal, también 

en este año continúa con esta simpática tradición al lanzar una nueva 

edición del calendario. Gracias a la estrecha cooperación con Santa Claus, 

cada año se ofrece un contenido novedoso y diferente. 

 

Un taller en miniatura – regalo de Papá Noel 
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La edición actual contiene un taller en miniatura que sirve para realizar 

aplicaciones muy pequeñas y complicadas en uniones atornilladas de una 

forma sumamente precisa. Este año, Santa Claus ha sido especialmente 

generoso: en total, tras las 24 puertitas se esconden 34 herramientas 

sorprendentes para un trabajo fácil, incluso cuando se ha de atornillar en 

espacios muy estrechos. 

 

Así, el usuario que reciba este regalo podrá disponer de un juego de 

herramientas para atornillar con todos los perfiles usuales que existen. Se 

compone de un porta-puntas manual Micro con adaptador magnético y 

varillas intercambiables Micro de 4 mm, más 8 puntas Micro de 30 mm de 

largas, así como de un porta-puntas Kraftform con adaptador Rapidaptor 

de cambio rápido para puntas estándar de ¼” y 12 puntas de un largo de  

50 mm de diferentes perfiles. Además, el calendario también contiene 

otros accesorios muy útiles: 8 vasos con arrastre de ¼” así como un 

adaptador de vasos. Las puntas largas y los vasos disponen del sistema 

de búsqueda fácil “Take it easy“ que gracias a sus marcaciones a color y 

los sellos con los diferentes tamaños permite encontrar la herramienta 

precisa de manera rápida y descomplicada. Por el buen efecto de palanca 

que ofrece, el destornillador acodado para vasos que también se 

encuentra dentro de los útiles ofrece una alta transmisión de la fuerza que 

se aplica.  

 

La caja de material textil siempre se tiene a mano 
El juego se ve completado por una robusta caja de material textil que sirve 

para guardar todos los útiles del calendario de una manera muy ordenada 

y práctica. En su parte trasera esta caja lleva una zona de fieltro que 

permite acoplarla al sistema de transporte Wera 2go. Además se añade 

una cinta autoadhesiva de fieltro para fijar la caja textil de los útiles a la 

pared del taller o al carro de las herramientas. De esta forma, también 

después de la época de navidad, el usuario tendrá siempre a mano todo 

este práctico juego de herramientas. 

 

 

 

Para mayores informaciones:  
Wera Werkzeuge GmbH 
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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, Sitio Internet: www.wera.de 
 

TECHNO PRESS 
Texto continuo: 2.320 caracteres 

 

  

http://www.wera.de/
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Leyenda: 
 

01_Wera-Adventskalender_2017 

 
El calendario navideño de Wera que siempre se agota muy rápidamente, 

cada año incluye útiles novedosos y diferentes. En la edicíon de este año, 

tras las 24 puertitas se esconden 34 herramientas sorprendentes. 

 

Imagen: Wera Werkzeuge GmbH 

 

 

 

Los interlocutores para la prensa:  
Wera Werkzeuge GmbH 
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 
Dönberger Str. 92 
D-42111 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. 
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