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¡No puede ser! – Esto es increíble:

Wera hace volar un destornillador
Wuppertal. Como es sabido, a los “Tool Rebels“ de la empresa productora
de herramientas Wera, les fascina cuestionar los estándares y presentar
ideas inusuales. La idea más reciente es espectacular: Wera hace volar un
destornillador por los aires.
La empresa ha hecho construir un globo aerostático en forma de un
destornillador con una altura total de 65 metros, y a partir de ahora también
se presentará en el cielo de forma impresionante, tanto en el marco de
numerosos eventos como por encima de algunas ciudades europeas. Lo
que más atraerá la vista de los espectadores abajo en la tierra es la inmensa
varilla del destornillador que se encuentra colgando debajo de la barquilla.
Estos viajes de promoción del globo de aire caliente en forma de un
destornillador serán un modo muy inusual de hacer conocer aún más la
marca Wera. A todos los que no puedan creer lo que estarán viendo les
podemos asegurar que no es una visión sino que realmente se trata de un
destornillador – aunque este destornillador excepcionalmente no sirva para
atornillar.
Las fechas y los demás detalles se pueden encontrar en Facebook bajo:
https://www.facebook.com/weratoolrebels/
Para mayores informaciones:
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Leyendas:
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No es un fotomontaje: Wera ha hecho construir un globo aerostático en
forma de un destornillador que tras su exitoso vuelo inaugural ahora se
podrá observar frecuentemente en el cielo. ¡Manténganse atentos!

02_Heißluftballon

Este globo de aire caliente será una forma espectacular de promocionar aún
más la popularidad de la marca Wera, la empresa especialista en
construcción de herramientas. En la foto vemos la vista hacia el
“destornillador” desde la barquilla del globo aerostático.
Fotografías: Wera Werkzeuge GmbH
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