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Las cajas de slimBits de Wiha reciben el premio Red Dot Award: Product 
Design 2019 por la alta calidad de diseño  

El premio Red Dot 2019 es para las nuevas cajas de slimBits de 
Wiha 

El fabricante de herramientas manuales Wiha ha sido premiado con el premio Red Dot 

Award: Product Design 2019. Sus nuevas cajas de slimBits han recibido el premio Red Dot 

que el prestigioso jurado solo concede a productos que presentan un diseño excelente. 

Con las nuevas cajas de slimBits para 6 o 12 slimBits, Wiha ha creado una opción compacta de 

transporte, extracción y almacenamiento. El desarrollo del producto se centró en el objetivo de 

proporcionar a los usuarios una ventaja clara para el uso de los slimBits en la práctica 

profesional diaria. En los juegos grandes se alojan 12 slimBits con diferentes perfiles en dos 

cajas de seis unidades cada una. De este modo, los usuarios pueden transportar los slimBits de 

manera segura y ordenada. Cuando la caja está abierta, se ofrece además una visión óptima de 

los perfiles de atornillado, permitiendo así la selección y la extracción rápidas. El práctico clip 

para el cinturón permite realizar esta operación mediante el manejo con una sola mano. Los 

slimBits de Wiha se caracterizan por su seguridad frente a la tensión y por su forma estrecha, lo 

que resulta especialmente ventajoso para las aplicaciones en el sector de los electricistas. La 

nueva solución de Wiha ha sido desarrollada basándose en nuevos conocimientos del mercado y 

encuestas realizadas a los usuarios para poder ofrecer a los usuarios una solución funcional con 

un valor añadido. "La distinción con el Red Dot confirma la alta calidad de diseño que está detrás 

de todo ello. Estamos muy orgullosos de que se hayan reconocido los aspectos especiales del 

diseño del producto y que hayan sido distinguidos con el Red Dot", dice Ronny Lindskog, gerente 

de ventas y marketing de Wiha.  

El Profesor Dr. Peter Zec, impulsor y director general del premio Red Dot, también encomió al 

ganador: "Quiero felicitar sinceramente a los ganadores por su gran éxito. El hecho de que sus 

productos hayan podido superar la evaluación estricta del jurado demuestra su calidad de diseño 

excelente. De este modo, los ganadores marcan las principales tendencias en el sector del 

diseño y muestran la dirección hacia la que puede señalar el futuro."  

El premio Red Dot Award: Product Design es uno de los mayores concursos de diseño a nivel 

mundial. En 2019, los diseñadores y los fabricantes procedentes de más de 55 países han 

presentado más de 5.500 productos al premio. El jurado internacional, formado por expertos 

experimentados de diferentes áreas especializadas, se reúne ya desde hace más de 60 años 

para encontrar los mejores diseños. Durante un proceso de proceso de valoración de varios días, 

le dan una gran importancia a criterios como el grado de innovación, la funcionalidad, la calidad 

formal, la durabilidad y la ergonomía para realizar la evaluación. 
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Imagen 

reddotawardwinner_slimbitboxes_wiha_2019_300dpi 

 

 

Leyenda de la imagen 

Las cajas de slimBits de Wiha distinguidas con el 

premio Red Dot 2019 ofrecen ventajas a los 

usuarios para el transporte, la selección y la 

extracción de slimBits protegidos contra la tensión. 

 

Imagen 

Wiha_slimBit_6erBox_2019_300dpi 

 

Leyenda de la imagen 

La caja de slimBits de Wiha convenció al jurado del 

Red Dot Award de 2019 por su alta calidad funcional 

y de diseño. 
 

Imagen 

Wiha_slimBit_12box_bh_2019_300dpi 

 

Leyenda de la imagen 

Las cajas de slimBits de Wiha distinguidas con el 

premio Red Dot 2019 ofrecen ventajas a los 

usuarios para el transporte, la selección y la 

extracción de slimBits protegidos contra la tensión. 

 

 

Imagen 
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Leyenda de la imagen 

Simplemente transportar la caja en el práctico clip 

para el cinturón, seleccionar el slimBit y extraerlo o 

insertarlo de vuelta mediante manejo con una sola 

mano– listo. 
 

 

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. 

 

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


Comunicado de prensa 
Wiha Werkzeuge GmbH 
Abril 2019 

 

3/3 

 

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 80 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). 

 

 

Empresa 

 

Wiha Iberia 

Willi Hahn SA 

Avenida Rey Juan Carlos I, 98. 3°C 

28916 LEGANES/Madrid 

Tel.: +34 91 693 85 11 

iberia@wiha.com 

 

 

Persona de contacto para la prensa y los 

medios de comunicación 

Anne Jakubowski (Wiha Alemania) 

Tel: 07722/959-209  

móvil: +49 (0) 151/ 163 414 94 

Mail: pr@wiha.com 

 

Para obtener más información sobre Wiha 

visite la página o en nuestros canales de 

redes sociales 

       

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://twitter.com/wiha
https://www.youtube.com/user/WihaWerkzeuge
https://www.instagram.com/wihaofficial

