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Sorprendentemente ordenado – Wiha ErgoStar en varios colores 

 
Las nuevas llaves Allen de Wiha incluidas en el juego de 9 unidades reúnen varias 

ventajas de aplicación en una herramienta gracias al diseño del producto en color, 

marcado con pintura UV y a la forma práctica de la cabeza esférica.  El almacenamiento en 

el soporte ErgoStar permite una manipulación sencilla y asegura el orden en el día a día 

de los profesionales. 

Las situaciones problemáticas bien conocidas para los usuarios, como por ejemplo que las llaves 

Allen se caigan, se olviden o se pierdan, lo cual se produce con frecuencia durante las 

aplicaciones en máquinas e instalaciones, deben solucionarse mediante el almacenamiento 

seguro y al aspecto colorido visible. De esta manera se pueden evitar retrasos en el proceso de 

producción completo o incluso algo peor, como daños resultantes costosos en las máquinas y en 

las instalaciones debido a estos descuidos y errores. Gracias a la pintura UV, las llaves Allen se 

pueden localizar de forma rápida y sencilla si se iluminan con una linterna adecuada, como por 

ejemplo la linterna de Wiha, incluso en la oscuridad  o en malas condiciones de iluminación.  

La forma innovadora de la cabeza esférica contribuye además a aumentar la eficiencia, 

facilitando el acceso a los tornillos y permitiendo el trabajo en un ángulo de hasta 25°.  

Otra ventaja en cuanto al ahorro de tiempo y a la manipulación: el almacenamiento práctico en el 

soporte ErgoStar. Tanto la extracción como la inserción en el soporte son  como un juego de 

niños. El giro de una de las llaves Allen en el soporte activa un mecanismo de apertura fluido que 

gira todas las llaves al mismo tiempo hacia un lado y las presenta de un modo cómodo. Una 

fijación correspondiente asegura que las llaves no puedan caerse, ya sea con el soporte cerrado 

o abierto. 

Por lo tanto, Wiha presenta literalmente el toque multicolor de la caja de herramientas, que 

gracias a su característica llamativa y a su facilidad de localización, le ahorrará problemas y 

también mucho tiempo …www.wiha.com 

 

1997 caracteres espacios incl. + título 

Imagen 
collage_llaves Allen luminosas_300dpi 
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Imagen 
Wiha_ErgoStar_en 
colores_completo_300dpi 
 
Leyenda de la imagen 
Las llaves Allen en colores y marcadas con 
pintura UV permiten escoger y localizar las 
llaves de forma sencilla incluso en entornos 
oscuros. 

 

Imagen 
Wiha_ErgoStar en colores_300dpi 
 
Leyenda de la imagen 
Basta con un giro y se presentarán todas las 
llaves. Extracción y retroceso sencillos de 
las llaves Allen en el soporte ErgoStar. 
 

 

 

Imagen  
Wiha_Ergostar_en colores_aplic._300dpi 
 
Leyenda de la imagen  
Resulta difícil olvidar y perder las llaves Allen 
de Wiha, ya que son fáciles de ver y facilitan 
el trabajo. 

 

 

Imagen  
Wiha_Linterna_SS iluminada_300dpi 
 
Leyenda de la imagen  
Las llaves Allen pintadas con pintura UV se 
pueden localizar fácilmente en combinación 
con la linterna de Wiha, incluso en espacios 
o en entornos oscuros. 
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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 nuestra 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, queremos facilitar considerablemente el día a 

día a los usuarios. Este es nuestro objetivo principal. 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 nuestra 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). 

 

Persona de contacto: 

 

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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https://www.instagram.com/wihaofficial

