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EDICIÓN LIMITADA

Estimados lectores:
En el mercado se imponen las soluciones fáciles y seguras de manejar: El «diseño universal» es la base de toda solución innovadora
de PB Swiss Tools. Así pues, no sorprende que los productos
de calidad de Suiza sean considerados absolutamente fiables y
fáciles de utilizar.
Los usuarios y las usuarias eligen para sus clientes, empleados y
amigos herramientas que garanticen un trabajo efectivo y rentable
en entornos difíciles.
Por eso, las herramientas PB Swiss Tools constituyen un regalo
perfecto para profesionales y aficionados al bricolaje.
Tanto los compradores como quienes reciben el regalo reconocen
el valor sin parangón de estos productos de marca con garantía
de por vida. Y el entusiasmo también es para siempre, pues se ve
consolidado cada vez que se utilizan las herramientas.

INSIDER

La nueva edición del superventas está limitada a 500 unidades
en todo el mundo. Se trata de un regalo de extraordinario valor:
La herramienta para atornillar más apropiada
• Para aplicaciones en el área de la tecnología avanzada, en el
montaje y en casa
El útil y atractivo acompañante
• Para trabajar sin problemas ni fatiga en el puesto de trabajo y
cuando está fuera
• La herramienta de bolsillo cabe perfectamente en cualquier bolsillo o cajón, de manera que siempre está a mano
La edición numerada de color blanco refinado representa pureza
y valor. Ingredientes perfectos para convertir al Insider de serie
limitada en un regalo inolvidable.

Work with the best.

Un cordial saludo,

Eva Jaisli
CEO, Chief Executive Officer
e.jaisli@pbswisstools.com

PB 6460
Insider
Asegúrese su regalo ahora:
pbswisstools.com/qr/insiderwhite/es

100% Made in Switzerland

Unlimited Guarantee
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TOOL4YOU

UN REGALO CONVINCENTE
CON IMPRIMACIÓN PERSONALIZADA
Demuestre a sus clientes, empleados y amigos su aprecio con algo nuevo y que resulte
verdaderamente útil: Las herramientas y los juegos de herramientas de PB Swiss Tools
constituyen un excelente regalo y artículo publicitario para mujeres y hombres, jóvenes
y adultos.

PB 168
Destornillador con hoja reversible
herramienta de bolsillo

PB 470
BikeTool incl. levantaneumático
herramienta de bolsillo

PB 6460
Insider 1
herramienta de bolsillo

PB 6510.20
Insider 2
herramienta de bolsillo

PB 212.H-6 RB
Juego de llaves acodadas con cabeza
esférica

PB 4040 SET
Juego de tenedores para fondue de queso
con mango Classic

PB 4041 SET
Juego de tenedores para fondue de carne
con mango Classic

PB 215
Juego de destornilladores con hojas intercambiables en bolsa enrollable compacta

Disponible con embalaje de
regalo.

PB 8452 M
Portapuntas universal Stubby
herramienta de bolsillo

PB 489
Insider Mini
herramienta de bolsillo

PB 6100 M
Soportes magnéticos para fijar la información importante

Los logotipos e inscripciones de las
marcas representadas tienen únicamente
una función ilustrativa de los distintos tipos
de inscripciones y son propiedad de las
correspondientes empresas.
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EN TAN SOLO TRES PASOS

CONFIGURAR SU PRODUCTO ONLINE
Y PEDIRLO DIRECTAMENTE
«Tool4you» le ofrece la posibilidad de diseñar de manera personalizada el producto de marca de su elección para usarlo como obsequio o artículo publicitario. En tan solo tres pasos puede diseñar
la herramienta con su logotipo o con el texto que desee:
•
•
•
•
•

 ree y pruebe distintas variantes
C
Posibilidad de incluir el logotipo o firma
Las pruebas quedan guardadas
Envío sin pérdida de datos
A partir de solo 25 unidades

Descubrir otros productos
y dejarse inspirar:
pbswisstools.com/qr/tool4you/es

Tiene la posibilidad de agregar un mensaje personal a los regalos.
La tarjeta puede llevar un mensaje de saludo, su logotipo y su
firma personal e ir incluida en la caja del regalo.
Información detallada:
pbswisstools.com/qr/tool4you/design-guidelines/es

SU
LOGOTIPO

Descubrir ahora
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TOOL4YOU: ATRACTIVOS JUEGOS DE HERRAMIENTAS

Configurar y pedir ahora:
pbswisstools.com/qr/
customized-tool-sets/es

PIEZAS INDIVIDUALES CON
IMPRIMACIONES PERSONALIZADAS
Puede encargar las bolsas enrollables y los estuches de herramientas en colores a la última, todo personalizado. Se trata de
impresiones individualizadas con foto, logotipo y/o texto. El regalo
perfecto para un aniversario u ocasiones especiales como una
boda, una confirmación, un cumpleaños, el cambio de trabajo o
una mudanza.

Dará una gran alegría gracias a la excelente calidad de los productos de marca.
Con ellos no habrá tornillo que se resista ni en casa ni fuera de
ella.

PB 8218
Bolsas enrollables con juego de destornilladores de hojas intercambiables en seis
colores

PB 8219
Estuche de herramientas con juego de
destornilladores de hojas intercambiables
en seis colores

Los elegidos para el campeonato mundial de las profesiones
trabajan con herramientas PB Swiss Tools. Lea en nuestra
página web cómo el electricista de instalaciones Simon Furrer
se ha preparado para los retos del campeonato WorldSkills.

Del 14 al 19 de octubre de 2017

pbswisstools.com/qr/worldskills17/es
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