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La nueva sierra manual aislada, el destornillador dinamométrico con mango en T  

y los juegos de herramientas completamente aislados , optimizan la gama de 

productos de Wiha para electricistas  

Wiha aumenta la gama dándole importancia a la seguridad 

El fabricante de herramientas manuales Wiha amplía su gama de productos para los 

electricistas con varios productos nuevos y surtidos de juegos de herramientas 

completamente aislados. La sierra manual aislada de Wiha, el destornillador 

dinamométrico con mango en T (5-14 Nm) y los juegos de herramientas que incluyen  las 

llaves fijas aisladas  y de carracas,  cual deben  tener la función de ofrecer múltiples 

beneficios a los usuarios. En cuanto a eficiencia, accesibilidad y manipulación, cada 

producto destaca a su propia manera. Aunque todos comparten un mismo principio: No 

hay  ningún tipo de riesgo con la seguridad y el aislamiento. La nueva ampliación de la 

gama existente  de Wiha para electricistas se basa desde un punto de vista más profundo, 

en las necesidades reales del segmento profesional.  

Sierra manual aislada  

La primera sierra manual aislada  de Wiha ha sido diseñada especialmente para los ámbitos de 

aplicación de los electricistas y los instaladores. Es ideal para cortar tubos de plástico o para 

instalaciones eléctricas, así como canaletas de cables de plástico o de metal. Esto es posible 

gracias a los dientes finos de la lámina  que permite realizar cortes limpios. Además la hoja de 

sierra bimetálica es muy duradera y resistente, permitiendo reducir gastos. Con la ayuda del 

tornillo de plástico se puede cambiar la hoja de sierra de manera rápida y sencilla. El mango 

ergonómico ha sido diseñado tanto para usuarios diestros como zurdos. Gracias a la prueba de 

verificación individual  de cada sierra manual a 10.000 V CA, son adecuadas para trabajos hasta 

1.000 V CA.   

 

Destornillador dinamométrico electric con mango en T  TorqueVario®-S  5-14 Nm 

El destornillador dinamométrico  controlado con pares de apriete especificados forma parte de 

las tareas clásicas del montaje industrial o del sector de los electricistas. Con la nueva 

herramienta dinamométrica ajustable de manera variable con mango en T se puede cubrir un 

amplio ámbito de aplicación entre 5-14 Nm. Adicionalmente se facilita de forma clara la 

manipulación para el usuario gracias al mango  Comfort grip en T, permitiendo la transmisión de 

pares de apriete elevados sin esfuerzos y de forma cómoda. Las varillas dinamométricas 

aisladas e intercambiables de manera flexible para los mangos en T han sido probadas 

individualmente a 10.000 V CA y han sido autorizadas para trabajos hasta 1.000 V CA. El uso de 

una herramienta dinamométrica protegida contra la tensión no solo protege el material y la 

seguridad de los usuarios, sino que también ofrece protección frente a los derechos de garantía 

y a los trabajos de repaso.  
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Juegos de herramientas aislados de llaves fijas  y de llaves de carraca 

Para la instalación segura de bornes y manguitos, las conexiones de conductores, el atornillado 

de barras conductoras o los trabajos en piezas conductoras de tensión deben escogerse 

herramientas completamente aisladas. Wiha ofrece ahora nuevos juegos de llaves fijas   

completamente aislados y de llaves de carraca en un surtido  de 20 unidades. Mediante su uso 

se puede reducir el peligro de cortocircuitos y se puede garantizar la seguridad de los usuarios. 

Todas las herramientas, que han sido comprobadas individualmente a 10.000 V CA y han sido 

autorizados para hasta 1.000 V CA, ofreciendo  múltiples ventajas. La posición de la boca de 15 

° de la llave fijas  (6-32 mm) permite una mejor accesibilidad a los lugares estrechos. La palanca 

de cambio integrada en las llaves de carraca permite el ajuste flexible del giro a la derecha y a la 

izquierda. El acceso a los tornillos situados a mayor profundidad se realiza  sin esfuerzos 

mediante los insertos de prolongación correspondiente en los trinquetes. 

"Nuestra mirada a las distintas demandas, necesidades y requisitos especiales del sector de los 

electricistas se ha afinado cada vez más. Desde hace años llevamos a cabo una colaboración 

muy estrecha con los usuarios del sector de los electricistas. Realizamos de forma continuada 

una análisis de las tareas, de los fallos de seguridad y de las necesidades. Estas ampliaciones 

de la gama de productos se han basado en las conclusiones de este proceso. De este modo, 

podemos eliminar  algunas cosas de la lista de deseos acumulados de los electricistas.", explica 

Christian Hilbert, director de segmento de Wiha encargado de la ampliación de la oferta. 

 
 
Caracteres (con espacios):  4.352 

 

Imagen 

Wiha_sierra de arco_electric_300dpi 
 
Leyenda de la imagen 

Cortar de forma segura, ergonómica y 
segura: la nueva sierra de arco de Wiha 
ha sido diseñada especialmente para 
electricista. 

 

Imagen 

Wiha_sierra de arco_electric_300dpi 
 
Leyenda de la imagen 

El atornillado controlado con pares de 
apriete entre 5-14 Nm les resultará aún 
más sencillo a los usuarios en el futuro. El 
nuevo destornillador dinamométrico con 
mango corredizo y las varillas con 
aislamiento de protección ofrece además 
un 100 % de seguridad frente a la tensión.  
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Imagen 

Wiha_Torque_Vario-
S_T_electric_aplicación_300dpi 
 
Leyenda de la imagen 

Atornillar con 5-14 Nm no solo de forma 
controlada, sino que además de manera 
segura y cómoda. 

 

Imagen 

Wiha_Torque_Vario-S_T_electric_5-
14Nm_sujetar 
 
Leyenda de la imagen 

Insertar la varilla, sujetar el mango 
corredizo y aplicar incluso pares de apriete 
elevados de manera cómoda. 

 

Imagen 

Wiha_juego_de 
herramientas_aislado_llave plana_300dpi 
 
Leyenda de la imagen 

El amplio equipamiento de llaves planas 
de 20 unidades cubre un extenso ámbito 
de aplicación. El juego de herramientas 
completamente aislado de Wiha reduce el 
riesgo de cortocircuitos. 

 

 

Imagen 

Wiha_juegos de herramientas_de llaves 
de carraca_aislados_300dpi 
 
Leyenda de la imagen 

Completamente aislados y completos: los 
nuevos juegos de llaves de carraca de 
Wiha facilitan de diferentes maneras la 
manipulación para los usuarios y 
proporcionan mayor eficiencia y seguridad 
para el día a día. 
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Imagen 

Wiha_nuevas_herramientas_electricistas_
300dpi 
 
 
 

 

Podrá encontrar imágenes de alta resolución en la sala de prensa Wiha ( 

https://www.wiha.com/es/centro-de-prensa/ ) debajo del correspondiente comunicado de 

prensa. También estaremos encantados de que se ponga directamente en contacto con 

nosotros. 

 
 

Sobre Wiha 

Wiha es un fabricante líder a nivel mundial de herramientas manuales para el uso profesional en 

la industria y el taller. Wiha fue fundada hace más de 75 años como pequeño negocio familiar y 

actualmente es una empresa con actuación internacional que sigue siendo dirigida por la familia 

Hahn como propietarios. Con la gama de productos con soluciones de herramientas manuales 

especialmente adaptada a las necesidades de los usuarios, que aumentan la eficiencia, reducen 

los costes y protegen la salud, Wiha quiere facilitar considerablemente el día a día a los usuarios. 

Por ello, Wiha desarrolla, construye y fabrica productos con las máximas exigencias en cuanto a 

calidad, funcionalidad, durabilidad y ergonomía. Estos desembocan en una amplia gama de 

conceptos y juegos de herramientas, destornilladores, herramientas dinamométricas, 

herramientas multiusos, llaves Allen, bits, alicates, martillos de cara blanda y mucho más. Las 

soluciones de herramientas manuales VDE profesionales especiales optimizan y amplían la 

oferta orientada a las necesidades y a las demandas y basándose en el concepto de segmento 

de Wiha. Los numerosos premios Design-Award que le han sido otorgados vienen a confirmar el 

liderazgo en la funcionalidad, el diseño y la calidad. En 2016 Wiha recibió la honorable distinción 

de pertenecer al "TOP 100" de medianas empresas alemanas más innovadoras. Wiha ya fue 

distinguida en 2014 con el premio Manufacturing Excellence Award (MX Award) como mejor 

PYME de Alemania. La moderna gestión del personal unida a la cultura empresarial 

profundamente arraigada, abierta y justa, ayudaron a Wiha en 2016 para conseguir el sello 

"Attraktiver Arbeitgeber in Bronze" ("Empleador atractivo en bronce") de la Cámara de Industria y 

Comercio de Schwarzwald-Baar-Heuberg (Alemania). 

 

 

https://www.wiha.com/es/centro-de-prensa/
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Persona de contacto: 

 

Empresa 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

78136 Schonach (Alemania) 

 

Anne Jakubowski 

Tlfn.: +49 7722 -959-209 

Tlfn. móvil: +49 151 163 414 94 

E-mail: anne.jakubowski@wiha.com 
Página Web: www.wiha.com 

Para obtener más información sobre 

Wiha visite la página  

www.wiha.com , 

directamente en el centro de prensa 

https://www.wiha.com/es/centro-de-

prensa/   

o en nuestros canales de redes sociales 
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