
Comunicado de prensa 
Wiha Werkzeuge GmbH 
Noviembre de 2019 

  

1/3 

 

El premio internacional al diseño Focus Open 2019 Silver es para el nuevo 

producto de Wiha  

Las cajas de slimBits con  clip para el cinturón de Wiha presentadas en 2019 

convencieron al jurado de alto nivel del concurso internacional de diseño que convoca 

anualmente el Design Center de Baden Württemberg. La distinción con el Focus Open 

2019 Silver premia el nuevo producto del fabricante de herramientas manuales de la 

Selva Negra Wiha, que convenció por su diseño funcional. La valoración del jurado 

destacó especialmente por el mecanizado de alta calidad de las cajas de slimBits y su 

utilidad orientada a la práctica mediante la combinación de funciones para facilitar el 

transporte y la aplicación. 

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

transporte, extracción y almacenamiento. En los juegos grandes se almacenan de forma 

segura los 12 slimBits con diferentes perfiles en dos cajas de slimBits de seis unidades 

respectivamente. Esto permite a los usuarios llevar consigo los slimBits de forma segura 

y ordenada. Además ofrecen una visibilidad óptima de los perfiles de atornillado que 

permite la elección y la extracción rápidas del slimBit. Gracias al clip para el cinturón 

práctico, los slimBits pueden extraerse o insertarse de nuevo mediante el manejo con 

una sola mano. Los slimBits de Wiha se caracterizan por su seguridad frente a la 

tensión (hasta 1.000 V CA) y su forma estrecha con aislamiento integrado que facilita la 

accesibilidad en los lugares estrechos y aseguran la seguridad plena del usuario para 

los trabajos en el sector de los electricistas.  

El Focus Open 2019 Silver ya es el  segundo premio  que recibe la caja de slimBits de 

Wiha y la solución de clip para el cinturón, después de la concesión del premio Red Dot 

Product Design Award 2019.  

 

Caracteres (con espacios): 1.725 
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Imagen 

Wiha_slimbit_12box_bh_2019_300dpi 
 
Leyenda de la imagen 

Las cajas de slimBits de Wiha distinguidas 
con el premio Focus Open Silver 2019 
ofrecen ventajas a los usuarios para el 
transporte, la elección y la extracción de los 
slimBits protegidos contra la tensión. 
 

 

Imagen 
Wiha_user_slimBit_6Box_bh_2019_300dpi 

 
Leyenda de la imagen 
Simplemente transportar el práctico clip para 
el cinturón, escoger el slimBit, extraerlo o 
insertarlo de nuevo mediante el manejo con 
una sola mano y listo.  

 

Imagen 

focusopensilver_reddot_slimbitboxes_wiha_
2019_300dpi 
 
Leyenda de la imagen 

Las cajas de slimBits de Wiha convencen 
por su utilidad práctica y por sus ventajas 
para el transporte y la aplicación de slimBits. 
A principios de año ya fueron distinguidas 
con el premio Red Dot Product Design 
Award 2019. 

 

 

 

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 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 

https://www.wiha.com/es/centro-de-prensa/
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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. Los numerosos premios Design-Award que 

le han sido otorgados vienen a confirmar el liderazgo en la funcionalidad, el diseño y la calidad. 

En 2019 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 

 

Empresa 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

78136 Schonach 
(Alemania) 

 

Anne Jakubowski 

Tlfn.: +49 7722 -959-209 

Tlfn. móvil: +49 151 163 
414 94 

Correo electrónico: 
anne.jakubowski@wiha.com   

 

Para obtener más información sobre 

Wiha visite la página  

www.wiha.com , en nuestra sala de 

prensa Wiha 

www.wiha.com/de/newsroom 

o en nuestros canales de redes sociales 
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