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HERRAMIENTAS EN ACCIÓN

VÍDEOS IMPRESIONANTES

Estimados lectores:
Con Swiss Quality Innovation creamos referentes en el mercado
de herramientas mundial, y llevamos haciéndolo desde hace 140
años. Nuestras novedades se inspiran en nuestros socios y clientes
de los sectores industriales, talleres artesanales e instituciones
dedicadas a la ingeniería médica. Nuestras soluciones son fruto de
nuestra colaboración con los mejores expertos, ya que integramos
sus conocimientos en investigación y desarrollo. El resultado ahora
es la segunda generación de destornilladores para electricistas y el
lanzamiento en breve de destornilladores dinamométricos con
sus incomparables ventajas.

Vea nuestras herramientas en acción: los vídeos muestran ejemplos
de diferentes ámbitos, sectores y aplicaciones.

Repostamos la energía que nos caracteriza para trabajar sin
descanso al aire libre, en la naturaleza: las novedades y mejoras
constantes procedentes de nuestras plantas de producción suizas
dan fe de la eficacia de este método.
En calidad de fabricantes de una marca de confianza y de operador
especializado en el mercado global, seguiremos colmando con
creces las exigencias más complejas de nuestros clientes de todo el
mundo con nuestras innovaciones futuras.
Work with the best.

www.pbswisstools.com/es/videos

Atentamente,

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

100% Made in Switzerland

Lifetime Guarantee
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MM, MOLETEADAS

LLAVES ACODADAS SAFETY

SEGURIDAD Y FLEXIBILIDAD

MANGOS TRANSVERSALES
DESLIZANTES

NEW

El moleteado en el mango mejora las propiedades antideslizantes
en entornos húmedos y aceitosos, aumentando así la seguridad
durante su utilización. Gracias a su mango redondo, las herramientas
ofrecen una vida útil más larga y mayor resistencia a la fatiga.

El mango transversal deslizante con tres perfiles hexagonales resulta
especialmente adecuado para conseguir pares elevados. El mango
deslizante puede desplazarse y permite, con su tope de seguridad
en ambos lados, un uso óptimo en cualquier situación de atornillado.

Disponibles sueltas o en juego.

Todo incluido
Una herramienta para tres usos diferentes:
• Giro rápido
• Pares elevados
• Trabajos con tornillos de torsión profunda

Con bola para ángulo
de atornillado
de hasta 30°

Mayores propiedades
antideslizantes
gracias al mango
moleteado

Uso seguro y universal garantizados.

LOS USUARIOS OPINAN
Vídeo de Woodworks
(alemán)

Informe de diy_don_germany
(alemán)

Informe de _ratstar_ Josh Snead / Whole Athlete
(inglés)

Vídeo e informe de jonas_winkler_design
(inglés)
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NEW

INNOVACIÓN

DESTORNILLADOR CLASSIC VDE SLIM
Superfino en su tercio frontal. Así, la hoja del destornillador para electricistas PB Swiss Tools
Classic VDE Slim también es capaz de llegar a los tornillos y elementos de resorte de torsión
profunda con facilidad y seguridad.
El revestimiento de elastómero que recubre el fino mango de polipropileno es antideslizante
y muy agradable al tacto. Por ello, nuestro Classic VDE Slim resulta tan ergonómico. Una
herramienta de gama alta para profesionales. Aislamiento 100% hasta 1000 voltios según
CEI/EN 60900.
Disponibles sueltos o en juego.

Slim
Tornillos y elementos de resorte de
torsión profunda accesibles de forma
sencilla y segura

Seguridad
Aislamiento 100% hasta 1000 voltios
según CEI/EN 60900

Ergonomía
Polipropileno resistente a golpes
con revestimiento de elastómero:
ergonomía perfecta

Vídeo: Destornillador VDE en uso en
Stadler Rail, Bussnang, Suiza
Vídeo promocional

Siempre a mano de un vistazo: tener
la herramienta correcta rápidamente
en la mano es sencillo gracias a
la codificación por colores, a los
símbolos de tornillo y tamaños
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NEW

DESTORNILLADOR VDE SWISSGRIP
El nuevo destornillador para electricistas PB Swiss Tools SwissGrip VDE transmite la fuerza
aún mejor de la mano al tornillo. De forma dosificada y precisa, gracias a su forma típica y
a la combinación de un revestimiento de elastómero agradable al tacto con un núcleo de
polipropileno especialmente resistente.
Para todo lo que pueda estar electrificado. Consecuentemente, aislamiento 100% hasta
1000 voltios según CEI/EN 60900 del mango hasta la hoja.
Disponibles sueltos o en juego.

Mango robusto
Transmisión de fuerza dosificada y
precisa de la mano al tornillo

Seguridad
Aislamiento 100% hasta 1000 voltios
según CEI/EN 60900

Ergonomía
Polipropileno resistente a golpes
con revestimiento de elastómero:
ergonomía perfecta

Vídeo: Seguro, con agarre, certificado por VDE
Vídeo práctico

Siempre a mano de un vistazo: tener
la herramienta correcta rápidamente
en la mano es sencillo gracias a
la codificación por colores, a los
símbolos de tornillo y tamaños

