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El destornillador eléctrico speedE® II electric de Wiha gira ahora aún más rápido
gracias a dos niveles de protección del material

El nuevo speedE® II electric de Wiha: la rapidez nunca ha sido
tan segura
El fabricante de herramientas manuales Wiha presenta el nuevo destornillador eléctrico
speedE® II electric. Con un diseño más rápido, más potente y más versátil, la nueva
generación del destornillador eléctrico promete ahora aún más ventajas para la utilización.
El Wiha speedE® II de Wiha dispone de dos niveles de protección del material de 0,4 Nm y
1 Nm, lo que ofrece un nuevo ancho de banda de aplicaciones. Gracias a su sistema de
cambio de slimBits protegido contra la tensión (hasta 1.000 V CA), la novedad "Made in
Germany" ofrece a los usuarios el máximo en seguridad, flexibilidad y libertad de decisión
en el día a día de los profesionales.
Su modo de funcionamiento único en todo el mundo se caracteriza por una facilidad de manejo
intuitiva y sencilla: Primero se atornilla automáticamente 3 veces más rápido que con un
destornillador convencional y a continuación se aplica la parada de protección del material. Las
transmisiones de fuerzas demasiado altas producen rápidamente daños en el material,
precisamente en los atornillados sensibles en los que debe atornillarse con sensibilidad. Por ello,
para estos casos de aplicación debe escogerse el nivel de potencia de 0,4 Nm.
Con la posición de desplazamiento hasta el nivel de 1,0 Nm, el speedE® II también se puede
utilizar ahora con los slimBits de potencia amarillos como herramienta para tareas de atornillado
con una aplicación de fuerza mayor, p. ej. para atornillados de tornillos roscados de mayor
tamaño. Por último, el tornillo se puede apretar manualmente con sensibilidad en los dos niveles
de protección del material.
El interruptor anular permite el manejo cómodo en todas las posiciones de trabajo. Una luz LED
en forma de anillo ilumina al máximo la zona de trabajo facilitando adicionalmente el trabajo a los
usuarios y evitando que se formen sombras sobre la pieza de trabajo. Los slimBits rojos y
amarillos han sido sometidos a pruebas de unidades individuales a 10.000 V CA, están
homologados hasta 1.000 V CA y, gracias a su color de señalización, sirven como ayuda para la
elección del nivel de fuerza correcto. Para los atornillados sensibles de mayor filigrana
generalmente no se utilizan perfiles de atornillado. Los slimBits adecuados para ello indican al
usuario con su color rojo que para esta aplicación debería ajustar el nivel de protección del
material en el nivel rojo de 0,4 Nm. Para los atornillados más potentes con perfiles de mayor
tamaño, el color amarillo de los slimBits correspondientes indica que con la guía deslizante
también se puede ajustar a amarillo y así a 1,0 Nm potentes.
El uso del speedE® II con diseño ergonómico permite descargar en gran medida a los
profesionales que utilizan a menudo los destornilladores de forma continua, en cuanto a la
aplicación de fuerza y al esfuerzo muscular, ya que se suprime el proceso extenuante del
atornillado. De este modo, los músculos y los tendones de las manos y los brazos y el aparato
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locomotor completo se someten a una carga menor, lo que permite proteger la salud de los
usuarios de muchos perfiles profesionales que utilizan destornilladores convencionales a diario.
Por ello también está recomendado por médicos y fisioterapeutas de la asociación AGR.
El speedE® II es comparable con los destornilladores convencionales en cuanto a tamaño y
peso, haciendo que sea el compañero ideal para móvil. La identificación "Made in Germany"
destaca que se han aplicado los máximos estándares en relación con la resistencia y la calidad.
El juego del speedE® II incluye, además del propio destornillador eléctrico, respectivamente un
slimBit rojo y uno amarillo, dos baterías estándar del tipo 18500, un cargador USB adecuado y
una caja L-Boxx Mini. Otros accesorios, como por ejemplo los adaptadores de par de apriete
easyTorque, las cajas de slimBits, las bolsas o, p. ej., una fuente de alimentación adecuada para
el cargador USB, se encuentran disponibles por separado.
El speedE® II electric de Wiha es el último miembro de la familia ElectricVario de Wiha formada
por 96 unidades que reúne todos los destornilladores, slimBits, llaves de vaso de hexágono
exterior de ¼", adaptadores y mucho más para cubrir de forma óptima todas las tareas de
atornillado con múltiples posibilidades de combinación.
(www.wiha.com/speedE2)

Al video del prodotto
https://youtu.be/rHKNqBAxOfU

Imagen
Wiha_speedEII_01_300dpi
Leyenda de la imagen
La rapidez nunca ha sido tan única: el
speedE® II permite trabajar 3 veces más
rápido gracias al acoplamiento eléctrico,
protege la salud, protege el material y
permite una protección contra la tensión
completa hasta 1.000 V CA.
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Imagen
Wiha_speedEII_02_300dpi
Leyenda de la imagen
El nuevo speedE® II de Wiha con dos
niveles de protección del material
seleccionables de 0,4 y 1,0 Nm. Aquí con
slimBit de potencia amarillo.

Imagen
Wiha_speedEII_02_300dpi
Leyenda de la imagen
El nuevo juego del speedE® II, además del
destornillador eléctrico, también incluye dos
baterías, un cargador adecuado, un slimBit
rojo y un slimBit de potencia amarillo, así
como una caja L-Boxx Mini para el
almacenamiento y el transporte.

Podrá consultar imágenes de alta resolución aquí (válido hasta el 18.03.2020). 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. La empresa fue fundada hace 1939 años como pequeño negocio familiar y
actualmente Wiha 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 de los profesionales. Por ello, Wiha desarrolla 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,
soluciones eléctricas y mucho más. Exactamente 80 años después de su fundación, la empresa
ha recibido en 2019 el premio German Brand Award y el premio Red Dot Brand Award "Best of
the Best" por su excelente trabajo y desarrollo de la marca. Además, en 2016 Wiha ya recibió por
segunda vez 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.
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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
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