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“Tool Rebels“: presencia dinámica en medio impreso y sitio web 

Nuevo catálogo y nueva web 

 

Se presenta el nuevo catálogo / Edición de 2018 con 570 páginas / Se 

añaden 1.000 productos novedosos / Sigue la historia de los “Tool Rebel” / 

Se optimiza la presentación en Internet para aparatos móviles / Socios del 

mercado obtienen acceso especial a datos de productos e imágenes / 

 

Wuppertal. A lo largo de 570 páginas, los Tool Rebels de Wera, la 

empresa especialista en herramientas de atornillar de la ciudad alemana 

de Wuppertal, documentan su impresionante programa actual: comparado 

con la edición del 2016, el nuevo catálogo ha crecido en más de 60 

páginas. De esta forma es una verdadera enciclopedia muy amplia si se 

trata de cualquier pregunta sobre el tema de los útiles de atornillar. 

 

En el catálogo actual han entrado más de 1.000 novedades en materia de 

productos. Entre las innovaciones más destacadas están las llaves 

dinamométricas Click-Torque y la gama de carracas Zyklop-VDE, así como 

los diversos accesorios correspondientes de ambos grupos de productos. 

Además también sigue la historia de los “Tool Rebel“, así que el catálogo 

no solo supone una presentación muy estructurada de todos los productos 

sino que adicionalmente también ofrece una lectura placentera e 

interesante, y contiene informaciones muy útiles con relación a toda clase 

de trabajos en uniones atornilladas. El nuevo catálogo está disponible para 



- 2 - 

la descarga de Internet desde ahora mismo bajo www.wera.de, y además 

también se puede pedir la versión impresa en Wera. 

 

 

Tool Rebels en línea 

De forma adicional, la empresa ha rediseñado su sitio web de manera 

fundamental y lo ha optimizado para la descarga en aparatos móviles ya 

que el 30 % de todos los visitantes entretanto acceden a la página de 

Internet de Wera por medio de teléfonos móviles o equipos tablet. Por eso, 

la nueva página web ha sido configurada de tal manera que la visita sea 

placentera por medio de cualquier aparato y que el visitante siempre 

consiga una percepción ótima del mundo de los Tool Rebels de Wuppertal. 

Especialmente para los socios comerciales, en el área de las descargas 

ahora se ha añadido la función ”Exportación de datos de productos y de 

medios“. Tras el login aquí existe la posibilidad muy cómoda de bajar todos 

los datos de productos y de imágenes para el uso propio. 

 

 

Para mayores informaciones:  

Wera Werkzeuge GmbH 

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: 1.560 caracteres  
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Leyendas: 

 

01_Wera-Katalog-2018  

 

El nuevo catálogo ha crecido y ahora ya  tiene impresionantes 570 

páginas. Desde 2016 se han añadido más de 1.000 innovaciones a la 

gama de productos existente. 

 

02_Wera-Website  

 

Los Tool Rebels de Wuppertal han rediseñado su sitio web completamente 

y además lo han optimizado para aparatos móviles.  

 

Imágenes: 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. 


