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Un placer prenavideño libre de calorías: 

El calendario lleno de sorpresas muy especiales: 
¡herramientas!  
 

La nueva edición de este calendario clásico / Una combinación de 

herramientas para atornillar que promete gran placer y excelentes 

resultados de trabajo / Un juego de útiles en estuche plegable de material 

textil / Abridor de botellas en diseño Kraftform con efecto luminoso duradero 

/  

 

Wuppertal. Cada año de nuevo, la empresa Wera, especialista en 

herramientas de atornillar de la ciudad alemana de Wuppertal, coopera 

estrechamente con Papá Noel para poder ofrecer un calendario navideño 

que contiene sorpresas muy especiales, completamente libres de calorías: 

¡herramientas! Este clásico entre los calendarios navideños emociona a los 

verdaderos amigos de los trabajos de atornillar y es un acompañante 

maravilloso durante la época prenavideña. 

 

En este año, el calendario vuelve a contener una combinación de 

herramientas de atornillar que promete un trabajo ameno y garantiza unos 

excelentes resultados: entre los útiles están un destornillador VDE Kraftform 

con ocho varillas de cambio aisladas, así como un destornillador Kraftform 

con toma Rapidaptor de 1/4“ y ocho puntas de 1/4“ de un largo de 89 mm. 

Además, tras las puertitas del calendario se esconden cuatro llaves 
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acodadas con perfil tipo Hex-Plus que evita el desgaste por redondeo de los 

tornillos de hexágono interior.  

 

Este juego de herramientas se aloja de forma óptima en un estuche plegable 

de material textil. El estuche dispone de una zona de fieltro que sirve para 

conectarla muy rápidamente al sistema de transporte Wera 2go. Gracias a 

la cinta autoadhesiva, el estuche de las herramientas también se puede fijar 

fácilmente en la pared del taller o el carro de los útiles. Un detalle muy 

especial del calendario prenavideño de este año es el abridor de botellas en 

diseño Kraftform que sigue alumbrando en la oscuridad – un poco de luz en 

la época de invierno. El calendario navideño de Wera es un regalo 

alternativo, completamente libre de calorías, para todos aquellos a los que 

les gusta atornillar y a los que les emociona la época de navidad. Y para los 

Tool Rebels - ¡es una obligación! 

 

 

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: 1.389 caracteres 

  

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

01_Wera-Adventskalender_2018 

 
Cada año de nuevo, Wera esconde en su calendario prenavideño sorpresas 
especiales en forma de herrmientas – o sea libres de calorías - lo que 
emociona a los amigos de los útiles de atornillar. 
 
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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