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Sorpresas para los amigos de los útiles de atornillar en la época de 

navidad: 

Felices Pascuas con Wera 

 

 

Wuppertal. La época prenavideña y las fiestas de navidad siempre son 

algo muy especial: el ajetreo del día a día queda un poco de lado, y es una 

buena oportunidad para pensar en personas queridas a las que se les 

podría regalar un bonito detalle. También Wera, la empresa productora de 

herramientas, quiere promover el ambiente navideño durante esta época. 

En este año, el calendario prenavideño de Wera ya celebra su décimo 

aniversario. Desde que Wera comenzó con esta tradición los “Tool Rebels“ 

cada año de nuevo vuelven a reflexionar sobre las mejores ideas que 

podrían encantar a los usuarios en el marco de las fiestas navideñas.  

 

Un calendario prenavideño para los amigos de los útiles de atornillar 

Tras las ventanillas con las fechas de diciembre, el calendario prenavideño 

de Wera de 2019 les ofrece a los verdaderos amigos de los útiles de 

atornillar tanto productos novedosos como herramientas ya conocidas y 

populares que contribuyen a solucionar problemas, y – como siempre - en 

una excelente calidad: el nuevo mango transversal, por ejemplo, se adapta 

de forma ideal a la mano del usuario, y gracias a su geometría 

bicomponente permite un agarre seguro y fuerte. La forma transversal 

además conlleva un efecto de palanca especialmente eficaz. El sistema de 

cambio rápido de puntas “Rapidaptor“ que viene integrado ofrece una 
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enorme flexibilidad en cuanto a los perfiles de atornillar y un cambio 

supremamente rápido y seguro de la herramienta utilizada. Otra novedad 

es el porta-puntas ultrapequeño tipo “stubby” que parece un juguete pero 

que es sumamente útil al trabajar dentro de espacios muy estrechos. El 

soporte magnético que viene incluido también es sumamente compacto y 

permite que el usuario pueda escoger entre un gran abanico de perfiles 

durante sus trabajos en uniones atornilladas. 

 

Las puntas, los vasos y los adaptadores para vasos que contiene el 

calendario ofrecen un conjunto de útiles que permite diversas soluciones 

para problemas que pueden aparecer al trabajar en uniones atornilladas: 

once puntas de 25 mm y seis puntas de 50 mm que disponen de una 

protección antiocorrosiva especial en los perfiles ranura, hexágono interior, 

TORX®, ranura en cruz PH y PZ, forman parte de este juego, al igual que 

tres vasos con el sistema de búsqueda fácil de herramientas “Take it 

easy“, así como un adaptador para vasos que permite utilizar el mango 

transversal y el mango ultracorto “stubby” en combinación con los vasos. 

 

Con motivo de su 10° aniversario el calendario prenavideño de Wera de 

este año contiene dos detalles especiales: un abridor de botellas tipo 

“stubby” así como un sacacorchos de mango transversal. Estos dos 

“extras” forman un dúo sumamente valioso, original y atractivo. 

 

Regalos navideños en forma de juegos de herramientas  

En una acción adicional Wera ofrece tres juegos navideños diferentes que 

se pueden regalar en navidad o ya durante la época prenavideña para 

alegrar a los amigos o a otras personas apreciadas. Todos los juegos 

vienen en unos embalajes muy decorativos y emocionales que sirven para 

volver a regalarlos – ya sea con o sin las herramientas. 

 

El juego “Kaftform Christmas“ contiene un destornillador VDE y un abridor 

de botellas. En el conjunto “Bit-Check Christmas“ vienen un porta-puntas 

universal con un manguito de acero inoxidable y un imán permanente de 

gran potencia así como seis puntas tipo “BiTorsion“ en diferentes perfiles 

que llevan el sistema de búsqueda fácil de herramienta “Take it easy“. El 

juego navideño “Zyklop Mini 3 Christmas“ incluye una carraca para vasos 



- 3 - 

de ¼ pulgadas así como tres vasos en los tamaños de llave de  8, 10 y 13 

mm. 

 

 

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: 2.794 caracteres 
  

http://www.wera.de/
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Leyendas: 

 

01_Wera-Adventskalender_2019 

 

Ya desde hace diez años que aparece el calendario prenavideño de Wera, 

y también en este año, de nuevo ofrece toda una serie de herramientas 

sorprendentes. 

 

 

02_Wera_Bit-Check_Christmas_2019 

 

 

La cajetilla navideña de Wera “Bit-Check Christmas“ contiene un porta-

puntas universal con un manguito de acero inoxidable y un imán 

permanente de gran potencia así como seis puntas tipo “BiTorsion“ con el 

sistema de búsqueda fácil de herramientas “Take it easy” en diferentes 

perfiles. 
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03_Wera_Kraftform_Christmas_2019 

 

El juego navideño “Kraftform Christmas“ contiene un destornillador VDE 

así como un abridor de botellas. 

 

 

04_Wera_Zyklop_mini_3_Christmas_2019 

 

El juego de útiles “Zyklop Mini 3 Christmas“ de Wera consiste en una 

carraca para vasos de ¼ pulgadas así como en tres vasos en los tamaños 

de llave de 8, 10 y 13 mm. 

 

Fotografías: Wera Werkzeuge GmbH 
 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

 

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. 

 


