
Calendario de adviento 2019, 26 piezas

 

   

GTIN: 4013288206558 Dimensión: 570x465x50 mm

N° de pieza: 05136600001 Peso: 1540 g

N° de artículo: Adventskalender 2019 País de origen: CZ

Partida arancelaria: 82054000

El calendario prenavideño tan clásico de Wera celebra su décimo aniversario

Contiene herramienta profesional para 20 aplicaciones diferentes

Incluye un mango en "T" bicomponente que dispone de un gran efecto de palanca

Incluye un mango porta-puntas extra-corto y compacto, bicomponente, también muy bien adecuado para trabajar en espacios

estrechos

Con un sacacorchos y un abridor de botellas en el diseño irresistible de Wera
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El calendario prenavideño de Wera de 2019 combina productos novedosos que fascinan a los usuarios con útiles largamente

comprobados capaces de solucionar problemas y en excelente calidad profesional. El nuevo mango transversal en "T" se aloja de forma

ideal en la mano del usuario. Por su estructura bicomponente permite un agarre seguro y firme. Además, la geometría transversal en

"T" produce un efecto de palanca especialmente fuerte. El sistema de cambio rápido que integra el porta-puntas tipo "Rapidaptor"

ofrece una flexibilidad total con relación a los perfiles de las puntas y las uniones atornilladas, y permite un cambio superrápido y seguro

de la herramienta que se ha de utilizar. Otra novedad más que incluye el calendario: el mango extra-corto en forma de bola que permite

un trabajo perfecto, también en espacios muy reducidos. El soporte magnético que integra también es sumamente compacto y ofrece al

usuario toda la gama completa de útiles - según el perfil que sea necesario para el trabajo específco. Las puntas, los vasos y el

adaptador para vasos que contiene el calendario prenavideño lo convierten en un juego de herramientas que sirve para una gran

diversidad de trabajos en uniones atornilladas: 11 puntas de 25 mm y 6 puntas de 50 mm con una protección especial contra

corrosiones, en los perfiles ranura, hexágono interior, TORX®, ranura en cruz PH y PZ; 3 vasos con el sistema de búsqueda de

herramientas "Take it easy"; 1 adaptador para vasos, para que tanto el mango transversal así como el mango extra-corto también se

puedan utilizar para el trabajo con vasos. En 2019, el calendario prenavideño de Wera ya celebra su 10° aniversario. Con motivo de

este cumpleaños, en este año la edición de nuestro clásico de navidad contiene dos detalles muy especiales: el abridor de botellas con

mango extra-corto y el sacacorchos de mango en "T". Estos dos útiles conforman un duo que no solo es de excelente calidad sino que

también llama fuertemente la atención por su aspecto tan atractivo. Todas las herramientas que contienen las puertitas del calendario

se pueden alojar en el estuche de material textil que también viene con el calendario para depositarlas de forma ordenada y protegerlas

contra daños. Este estuche dispone de una zona de fieltro autoadhesivo en su parte posterior. Con ayuda de la cinta auto-adhesiva que

también está incluida, es super-fácil montar el estuche, por ejemplo, en la pared o en el carro de las herramientas. Además, este

estuche es perfectamente compatible con el sistema de transporte de herramientas Wera 2go. De esta manera, el estuche de material

textil lógicamente también es perfectamente compatible con el sistema revolucionario "Wera2go".
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Contenido del juego:

416 R Mango transversal con porta-puntas, 1/4" x 45 mm
05023404001 1x    1/4" x 45 mm

801 Destornillador Porta-Puntas versión extra-corta, 1/4" x 10 mm
1x    1/4" x 10 mm

322 Abridor de botellas Stubby, 104
 1x    104

492 Mango en "T" descorchador, 45 mm
1x    45 mm

851/1 BTZ Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm
05056420001 1x    PH 1 x 25 mm

05056422001 1x    PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Puntas Pozidriv, PZ 2 x 25 mm
05056722001 1x    PZ 2 x 25 mm

05056720001 1x    PZ 1 x 25 mm

867/1 BTZ Puntas TORX®, TX 15 x 25 mm
05066122001 1x    TX 15 x 25 mm

05066124001 1x    TX 20 x 25 mm

05066126001 1x    TX 25 x 25 mm

867/4 BTZ Puntas TORX®, TX 25 x 50 mm
1x    TX 25 x 50 mm

1x    TX 30 x 50 mm

1x    TX 40 x 50 mm
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840/1 BTZ Puntas hexagonales, 3 x 25 mm
05056683001 1x    3 x 25 mm

05056684001 1x    4 x 25 mm

05056685001 1x    5 x 25 mm

840/4 BTZ Puntas hexagonales, 4 x 50 mm
1x    4 x 50 mm

1x    5 x 50 mm

1x    6 x 50 mm

800/1 BTZ Puntas Planas, 0.8 x 5.5 x 25 mm
05056064001 1x    0.8 x 5.5 x 25 mm

870/1 Adaptador de cuadradillo, 1/4" x 25 mm
05136000001

1)

1x    1/4" x 25 mm

1) Con bola; para llaves de vaso de uso manual

8790 HMA Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4", 8 x 23 mm
05003507001 1x    8 x 23 mm

05003509001 1x    10 x 23 mm

05003512001 1x    13 x 23 mm

Caja de material textil calendario de adviento 2019, vacío, 150 x 110 mm
 1x    150 x 110 mm

Cinta autoadhesiva 120, 50 x 120 mm
 1x    50 x 120 mm
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