
Wera 2go. 
La maravilla en almacenamiento 
para aplicaciones móviles.
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Un pequeño paso en juegos de herramientas de 

Wera. Un gran paso para la humanidad.

Las cajas y los bolsos de material textil con zona de fieltro, 
ahora tienen un alojamiento móvil: 

El sistema de transporte de herramientas Wera 2go. 
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Wera 2go 1
¡Cree su maleta desde el exterior!

•  El porta-cajas de herramientas Wera 2go 
con sistema de conexión autoadhesivo

•  Para acoplar las cajas y los bolsos de 
material textil de Wera que llevan una 
zona de conexión autoadhesiva

•  Las manos permanecen libres durante el 
transporte

•  Incluye una correa bandolera adaptable 
y de quitaipón con amplia zona de 
apoyo
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Wera 2go 2
¡Contenedor por el exterior e interior!

•  El contenedor de herramientas Wera 2go 
con sistema de conexión autoadhesiva 
interior y exterior

•  También es idealmente apto para acoplar 
las cajas y los bolsos de material textil 
de Wera que llevan una zona de conexión 
autoadhesiva

•  Es muy fácil extraer y depositar las 
herramientas

•  Las manos permanecen libres durante el 
transporte
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Wera 2go 3
¡El contenedor de herramientas!

•  Es estable en su forma gracias a sus 
placas de material sintético revestidas 
con tejido

•  Dispone de una alta resistencia contra 
cortes y punzadas

•  Protege las herramientas transportadas 
de forma óptima contra daños y 
humedad

•  Es equipable de manera individual

Wera 2go 2
¡Contenedor por el exterior e interior!
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Wera 2go 4
¡El cestillo!

•  El cestillo Wera 2go es estable en su 
forma

•  Tiene una alta resistencia contra cortes y 
punzadas 

•  Incluye un sistema divisor variable para 
la formación de hasta 5 compartimentos 
interiores

•  Tiene una gran superficie de colocación; 
incluye un asa para el transporte y para 
colgar



WERA 2GO
COMPATIBLE

05004350001
Wera 2go 5 1 x 135x300x270
Wera 2go 6 1 x 38x1470

147 cm

13,5 cm

30 cm
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Porta-cajas de herramientas Wera 2go 1

1 Porta-cajas de herramientas con sistema autoadhesivo de conexión para 
acoplar otros componentes más de Wera 2go así como las cajas y los bolsos 
de material textil de Wera que llevan zona autoadhesiva, 1 correa bandolera 
con un acolchonamiento ancho y desplazable, ajustable en su largo, de 
quitaipón.

Wera 2go 1  
Porta-cajas de herramientas

El porta-cajas de herramientas Wera 2go 1 es un 
portador superligero y móvil para todos los bolsos y 
todas las cajas de material textil de Wera que llevan 
una zona autoadhesiva en la cubierta trasera. Los 
bolsos y las cajas se acoplan de forma individual, 
fácil y segura al porta-cajas por medio de las zonas 
autoadhesivas de conexión.

Gracias a la correa bandolera que incluye este 
porta-cajas, las manos permanecen libres durante el 
transporte.



WERA 2GO
COMPATIBLE

05004351001
Wera 2go 
Container

1 x 330x355x115

Wera 2go 6 1 x 38x1470
Wera 2go 4 1 x 165x165x105

33 cm

35,5 cm11,5 cm
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Contenedor de herramientas Wera 2go 2

1 contenedor de herramientas robusto y estable en su forma con sistema 
autoadhesivo de conexión para acoplar otros componentes más de Wera 2go 
así como las cajas y los bolsos de material textil de Wera que llevan zonas 
autoadhesivas, 1 asa de transporte y 1 correa bandolera para el hombro. 
La correa lleva un acolchonamiento ancho y desplazable de quitaipón y es 
ajustable en el largo. 1 cestillo extraíble con asa de transporte así como con un 
divisor variable autoadhesivo para una división del espacio interior en hasta 5 
compartimentos individuales.

Gracias al sistema autoadhesivo 
de conexión que se encuentra 
tanto dentro como fuera del 
contenedor, es posible acoplar 
otros componentes más del 
sistema Wera 2go, y además 
todas las herramientas que se 
encuentran en cajas y bolsos 
de material textil de Wera que 
llevan zonas autoadhesivas. 

Con ayuda de la correa 
bandolera, las herramien-
tas se puede transportar 
colgando del hombro; así las 
manos permanecen libres. El 
acolchonamiento es ancho y 
desplazable y ofrece así un 
gran confort de carga.

La gran superficie de coloca-
ción aumenta la estabilidad 
de apoyo del cestillo. El asa 
de sujeción de gran tamaño 
permite transportar el cestillo 
de forma práctica o colgarlo en 
el puesto de trabajo.

El material robusto y estable 
en su forma protege las 
herramientas que lleva contra 
daños y humedad, y además 
aumenta la longevidad del 
contenedor de los útiles.

Por medio de su zona  
autoadhesiva de conexión, el 
cestillo se puede acoplar al 
porta-cajas de herramientas  
Wera 2go 2 así como al 
contenedor de herramientas 
Wera 2go 1.

Variable gracias al sistema 
autoadhesivo de conexión

Gran confort de carga

Para el puesto de trabajo y durante 
aplicaciones móviles

Robusto y estable en  
su forma

Un complemento  
perfecto del sistema

RecomendaciónWera 2go 2  
Contenedor de herramientas

Con su sistema autoadhesivo de conexión así como 
por sus dimensiones compactas, el contenedor de 
herramientas Wera 2go supone la solución ideal 
para un transporte de herramientas más individual y 
cómodo. Las zonas autoadhesivas que se encuentran 
tanto dentro como fuera del contenedor permiten un 
aprovechamiento óptimo del espacio. De esta manera 
cabe un número increíble de útiles dentro y al lado del 
contenedor.

Wera 2go 2 hace que el “equipaje” del técnico siempre 
sea ligero ya que solamente tendrá que llevar aquellas 
herramientas que realmente necesitará. El material 
robusto y estable en su forma protege la herramienta 
que lleva contra daños y humedad, y además 
aumenta la longevidad del contenedor de los útiles. 
La correa bandolera es ancha y ajustable. Gracias a 
la comodidad de esta correa ya la práctica posición 
del contenedor que se lleva muy cerca al cuerpo, este 
sistema proporciona un alto confort de carga. Durante 
el transporte las manos permanecen libres.

El contenedor incluye un cestillo con un divisor 
autoadhesivo que se puede ajustar de forma 
individual y que sirve para alojar destornilladores y 
otras herramientas más.



WERA 2GO
COMPATIBLE

 mm mm mm
05004352001 130 325 80

WERA 2GO
COMPATIBLE

 mm mm mm
05004353001 165 165 105

WERA 2GO
COMPATIBLE

 mm mm mm
05004354001 135 300 270

WERA 2GO
COMPATIBLE

 mm mm
05004355001 38 1470

13 cm

8 cm

10,5 cm 16,5 cm
147 cm

16,5 cm

32,5 cm

13,5 cm

30 cm
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Caja de herramientas Wera 2go 3

1 caja de herramientas robusta y estable en su forma, vacía, con asa 
de transporte, para el depósito y el transporte de herramientas y piezas 
pequeñas. Con zona autoadhesiva de conexión para acoplar al sistema  
Wera 2go.

Cestillo Wera 2go 4

1 cestillo estable en su forma, robusto, vacío, con asa de transporte, para 
depositar y transportar herramientas. Con zona autoadhesiva de conexión 
para acoplar all sistema Wera 2go. Incluye 1 divisor ajustable con sistema 
autoadhesivo para formar hasta 5 compartimentos.

Porta-cajas de herramientas Wera 2go 5

1 Porta-cajas de herramientas con sistema autoadhesivo de conexión para 
acoplar otros componentes más de Wera 2go, así como las cajas y los 
bolsos de material textil de Wera que llevan zona autoadhesiva.

Correa bandolera Wera 2go 6

1 correa bandolera para el hombro, ajustable en su largo, con un 
acolchonamiento ancho y desplazable para un alto grado de confort de 
carga.

Wera 2go 5  
Porta-cajas de herramientas

Wera 2go 6  
Correa bandolera
La correa bandolera para el sistema de transporte de 
herramienta Wera 2go. Con un apoyo especialmente 
ancho, supercómodo, y un largo ajustable en la correa. 
Se puede utilizar para Wera 2go 1 y 5.

Wera 2go 3  
Caja de herramientas

Wera 2go 4  
Cestillo
El cestillo Wera 2go 4 con divisores del espacio 
individualmente ajustables, para destornilladores y 
demás herramientas.

El porta-cajas de herramientas Wera 2go 5 es un portador 
superligero y móvil para todos los bolsos y todas las 
cajas de material textil de Wera que llevan una zona 
autoadhesiva en la cubierta trasera. Los bolsos y las 
cajas se acoplan de forma individual, fácil y segura al 
porta-cajas de herramientas por medio de las zonas 
autoadhesivas de conexión.

La caja de herramientas compacta Wera 2go puede 
ser equipada con herramientas y piezas de recambio, 
y se puede acoplar a Wera 2go 1, 2 y 5. 



VDE
TOOL

KRAFTFORM
ERGONOMICS LASERTIP

ANTI
ROLL-OFF

EXTRA 
SLIM

WERA 2GO
COMPATIBLE

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

TAKE IT EASY
TOOL FINDERLASERTIP

KRAFTFORM
ERGONOMICS

ANTI
ROLL-OFF

WERA 2GO
COMPATIBLE

05004310001 05004313001
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Kraftform 2go 100

1) sin Lasertip

Kraftform 2go 300

Con marcación a color según los perfiles y con diferentes sellos 
según el tamaño.

Sistema de búsqueda de 
herramienta “Take it easy“:

Kraftform 2go 100 Kraftform 2go 300 
11 destornilladores Kraftform con aislamiento VDE; 
para tornillos en cruz Phillips y Pozidriv, tornillos 
TORX® y de ranura. Artículo 162 i PH TiE VDE, artículo 
165 i PZ TiE VDE, así como 160 i TiE VDE con punta 
Lasertip que previene el deslizamiento del útil de la 
cabeza del tornillo; 160 iS TiE: Diámetro reducido de 
la varilla con aislamiento de protección integrado. 
Sistema de búsqueda de herramienta “Take it easy“: 
con marcación del tipo de punta por color (rojo = 
Phillips; negro = Pozidriv; verde = TORX®; amarillo = 
ranura) y un sello con el tamaño en el mango para 
encontrar el destornillador deseado más rápidamente. 
1 cestillo estable en su forma, robusto, con un asa de 
transporte, para depositar y transportar herramientas. 
Alta resistencia contra cortes y punzadas. Con zona 
autoadhesiva de conexión para acoplar al sistema 
Wera 2go. Incluye un divisor autoadhesivo ajustable 
para la formación de hasta 5 compartimentos 
diferentes.

11 destornilladores Kraftform serie 300; para 
tornillos en cruz Phillips y Pozidriv, tornillos TORX® 
y de ranura. Artículo 350 TiE PH 1 y PH 2, artículo 
355 TiE PZ 1 y PZ 2, así como 334 SK TiE con punta 
Lasertip que previene el deslizamiento del útil de la 
cabeza del tornillo; 334 SK TiE adicionalmente con 
varilla hexagonal y hexágono para llave. Sistema 
de búsqueda de herramienta “Take it easy“: con 
marcación del tipo de punta por color (rojo = Phillips; 
negro = Pozidriv; verde = TORX®; amarillo = ranura) y 
un sello con el tamaño en el mango para encontrar 
el destornillador deseado más rápidamente. 1 
cestillo estable en su forma, robusto, con un asa de 
transporte, para depositar y transportar herramientas. 
Alta resistencia contra cortes y punzadas. Con zona 
autoadhesiva de conexión para acoplar al sistema 
Wera 2go. Incluye un divisor autoadhesivo ajustable 
para la formación de hasta 5 compartimentos 
diferentes.

Wera 2go 4 1 x 165x165x105
162 i PH TiE VDE 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100

165 i PZ TiE VDE 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100

167 i TORX® TiE VDE 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80;  
1 x TX 20x80

160 i TiE VDE 1 x 0,4x2,5x80 1); 1 x 0,8x4,0x150; 
1 x 1,0x5,5x200

160 iS TiE 1 x 0,6x3,5x100
Cinta autoadhesiva de 
conexión

1 x 50 x120

Wera 2go 4 1 x 165x165x105
350 PH TiE 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
355 PZ TiE 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
367 TORX® TiE 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 

1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 
1 x TX 30x115

334 SK TiE 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,2x7,0x125
Cinta autoadhesiva de 
conexión

1 x 50 x120



05670446001

05670447001

05670448001

50 mm x 70 mm

50 mm x 120 mm

50 mm x 240 mm

WERA 2GO
COMPATIBLE

WERA 2GO
COMPATIBLE

WERA 2GO
COMPATIBLE
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WERA 2GO
COMPATIBLE

¿Cuáles son las ventajas de Wera 2go?

¿Cuáles son las cajas de  
material textil que se pueden 
acoplar a Wera 2go sin tomar 
medidas adicionales?

¿Usted quiere fijar el bolso  
que lleva zona de fieltro, en la 
pared o en el carro del taller?

1.  Es mucho más fácil empacar la 
herramienta con Wera 2go. 

Wera 2go es una verdadera 
maravilla en materia de espacio. 
Los módulos parecen pequeños, 
pero adentro, y mediante 
el acoplamiento a su lado, 
cabe un número increíble de 
herramientas. Aquellos útiles que 
no se necesitan, simplemente 
se desacoplan. Y aquellas 
herramientas que se precisan 
adicionalmente, simplemente se 
conectan mediante el sistema 
autoadhesivo, o se ponen en uno 
de los módulos. Y todo permanece 
sumamente ordenado y bien 
organizado.

2.  Es mucho más fácil viajar con 
Wera 2go.

Durante el transporte, el usuario 
se beneficia de la individualización 
así como del material que se utiliza 
en el sistema, ya que el equipaje 
del técnico pesa poco y ocupa 
menos espacio. Gracias al material 
exterior con su estabilidad en 
la forma, la herramienta queda 
protegida ante daños y humedad 
durante el transporte.

3.  Con Wera 2go se camina con 
mayor libertad.

Gracias a la correa bandolera 
con su amplia y cómoda zona 
de contacto, Wera 2go se puede 
llevar colgando del hombro. Así las 
manos permanecen libres.

Fíjese en este símbolo:

Embalajes que llevan este símbolo 
contienen cajas de herramientas 
o cajas de material textil con zona 
de fieltro que se pueden acoplar al 
sistema Wera 2go.

No es ningún problema. En este caso también 
disponemos de cintas autoadhesivas de conexión.

Cinta autoadhesiva 1 

Cinta autoadhesiva 2 

Cinta autoadhesiva 3 
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Simple. Claro. Ligero.
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Wera Werk · Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Teléfono: +49 (0)2 02 / 40 45-322
Fax: +49 (0)2 02 / 40 36 34
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de

Nos reservamos el derecho de 
modificar – sin previo aviso y en 
cualquier momento – todos los datos 
sobre las características de productos, 
las variantes y las versiones que se 
mencionan en este catálogo. Queda 
excluida la responsabilidad por errores 
de imprenta o por equivocaciones.


