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100% fabricatión suiza

Estimados lectores: 

Nuestros empleados que han concluido su formación profesional y 
continúan desarrollándose hasta convertirse en expertos y líderes 
nos aportan un gran beneficio y gozan de todo nuestro aprecio. 

Los aprendices constituyen las nuevas generaciones de la empre-
sa y de la sociedad. Su formación y capacitación forman parte de 
las tareas empresariales en las que invertimos desde hace décadas 
como formador y patrocinador. 

De este modo creamos las condiciones básicas para un desarrollo 
exitoso tanto de los empleados como de la propia empresa, algo de 
lo que usted como cliente exigente también puede beneficiarse a 
través de los productos de alta gama de PB Swiss Tools, fabricados 
por colaboradores altamente cualificados. 

Atentamente,

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

SWISS SKILLS – PATROCINIO

AL MÁS ALTO NIVEL
Recientemente, profesionales motivados y con la mejor cualificación 
procedentes de los ámbitos de la artesanía, la industria y los servi-
cios se dieron cita en la capital suiza para poner a prueba su saber 
en el campeonato nacional de profesionales. 

Durante el evento dedicado a la formación profesional pudieron ad-
mirarse prestaciones sobresalientes muy prometedoras. Aquellos 
galardonados con una medalla de oro tomarán parte el próximo año 
en los WorldSkills in Kazán, Rusia. Nosotros acompañaremos en su 
camino a estos jóvenes profesionales con una selección de herra-
mientas Quality Hand Tools.

Work with the best.

Descubra más:
SwissSkills 2018
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TOOL4YOU 

UN REGALO CONVINCENTE  
CON SU MEMBRETE

Muestre a sus clientes, empleados y amigos su afecto con toda una novedad realmente 
útil: las herramientas y juegos de herramientas de PB Swiss Tools son los regalos y artículos 
publicitarios perfectos para mujeres y hombre de cualquier edad.

PB 168
Destornillador con hoja reversible
Herramienta de bolsillo  

PB 470
BikeTool incl. desmontaneumáticos
Herramienta de bolsillo  

PB 6460
Insider 1 
Herramienta de bolsillo  

PB 6510.20
Insider 2 
Herramienta de bolsillo  

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

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

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

PB 8453 M
Portapuntas universal Stubby
Herramienta de bolsillo 

PB 169
Insider Mini 
Herramienta de bolsillo  

PB 6100 M
Imanes para fijar información 
importante

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

Disponible con embalaje de 
regalo.

Descubra más productos y 
déjese inspirar: Tool4you
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SU 
LOGOTIPO

Los logotipos y nombres de empresas de 
la imagen se utilizan exclusivamente para 
mostrar los diferentes tipos de inscripciones 
y son propiedad de las empresas correspon-
dientes.

EN TAN SOLO TRES PASOS

DISEÑE SU PRODUCTO ONLINE  
Y REALICE EL PEDIDO DIRECTAMENTE

«Tool4you» le brinda la posibilidad de diseñar el producto de su elec-
ción como regalo o artículo promocional individualizado. En tan solo 
tres pasos puede diseñar la herramienta con su logotipo o el texto 
que usted desee: 

•  Crear y comprobar diferentes variante s
•  Con logotipo o texto
•  Las plantillas se guardan
•  Información sobre precios, condiciones y plazos de entrega
•  A partir de 25 unidades

También puede añadir al paquete de regalo un mensaje personal. La 
tarjeta puede incluir sus saludos, su logotipo y su firma personal e ir 
incluida en la caja de regalo.

Información detallada: 
pbswisstools.com/qr/tool4you/design-guidelines/es
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SÍGANOS EN

Descubra más:
Para celebrarlo, edición limitada

LOS USUARIOS OPINAN

Acceso al blog de Herrbert  
sobre Insider 1 PB 6460, el juego de llaves acodadas  
PB 212 LH RB y la bolsa enrollable PB 8515
(alemán)

Informe de Holzmanufakturjp  
sobre el juego de llaves acodadas  
PB 212.H-6 RB RainBow 
(alemán)

Vídeo de Ash Patel  
sobre la bolsa enrollable PB 9516 RED
(inglés)

Vídeo de Garnett Tools  
sobre el destornillador PB 8195 Stubby  
(inglés)

140 AÑOS DE PB SWISS TOOLS

PARA CELEBRARLO, EDICIÓN LIMITADA
Los obsequios útiles siempre gustan. 
Las bolsas enrollables y los estuches para herramientas son regalos originales de alta cali-
dad para acontecimientos profesionales y privados. Y no es de extrañar, ya que el destor-
nillador correcto siempre es bienvenido. Los dos juegos de herramientas compactos de PB 
Swiss Tools son el equipamiento básico perfecto para cualquier persona.

PB 8219.140 Y
Estuche de herramientas con hojas intercambiables, 140.º aniversario

PB 8218.G 140 Y
Bolsa enrollable con hojas intercambiables doradas, 140.º aniversario


