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Wiha amplía la gama de productos con un concepto bien 

concebido en el área de accesorios para la electrotecnia 

Wiha ofrecerá a partir de ahora en el comercio los accesorios, como los extremos de 

cables y los conectores, con la máxima calidad y con un concepto de embalaje funcional 

para la selección, el almacenamiento y la presentación. La ampliación de la gama de 

productos en el ámbito de los talleres de electricidad es el siguiente paso del fabricante 

para ofrecer a su grupo de instaladores una gama de productos completa y diseñada a 

medida para responder a sus necesidades. El concepto de Wiha ofrece múltiples ventajas 

para el comercio y los usuarios, ya que el manejo de las piezas pequeñas necesarias en 

grandes cantidades, que hasta ahora generalmente requería mucho tiempo y tenía una 

presentación compleja y poco estructurada, será a partir de ahora claramente más 

cómodo y sencillo de utilizar para el usuario.  

La clave de ello reside en el concepto de embalaje que ha sido bien concebido hasta el último 

detalle. Por encima de todo está el llamativo sistema de guía por colores e informativo con un 

lenguaje de iconos sencillo y ordenado que facilita la manipulación de los accesorios en la 

tienda, en el almacén o en la obra. Tanto en las bolsas de plástico, cajas organizadoras, las 

diferentes combinaciones de juegos, como en los embalajes de cartón multifuncionales, siempre 

se encuentran los elementos importantes de un vistazo.  

Las nuevas unidades de cartón en dos tamaños que contienen los accesorios embalados en 

bolsas de plástico o en cajas organizadoras, permiten un uso versátil. Todas las funciones 

permiten solucionar sobre todo el problema conocido hasta ahora del almacenamiento de piezas 

pequeñas para la tienda y los usuarios. Debido a la falta de soluciones adecuadas, en la práctica 

a menudo se apilan las bolsas de plástico o se utilizan y se rotulan otros envases. Gracias a su 

forma cuadrada y apilable, incluida la rotulación ordenada con etiquetas, los embalajes de cartón 

pueden almacenarse directamente de forma ordenada y sin necesidad de más operaciones. El 

colgador Euro permite además la presentación en el gancho doble en el comercio. El expositor 

adecuado sirve para llamar la atención de manera adicional y permite la extracción sencilla, ya 

sea en el comercio especializado o en el taller. 

Para evitar los peligros del mecanizado clásico de los cables, como por ejemplo, enganches  

comunes, restos de crimpado en los alicates o casquillos mal prensado, el fabricante quiere 

aprovechar la ocasión y también ofrece ahora juegos para pelar y crimpar amplios para 

profesionales. De este modo tendrá las herramientas profesionales adecuadas, además de una 

gran selección de los extremos de cables y los conectores más utilizados, dispuestos de manera 

ordenada para el uso portátil o para el vehículo en una caja de herramientas surtida. 

La gama de accesorios de Wiha se ofrece en el comercio especializado. 
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Imagen 
Wiha_ElectrotechnicalAccessories_image_300d
pi 
 
Leyenda de la imagen 
El fabricante de herramientas manuales Wiha 
ofrecerá en el futuro accesorios como extremos 
de cables y conectores para la electrotecnia. 

 

Imagen 
Wiha_ 
ElectrotechnicalAccessories_sets_300dpi 
 
Leyenda de la imagen 
Los juegos para pelar y crimpar compactos y 
amplios se ofrecen en la gama junto con botes 
distribuidores clásicos. 

 

 

 
Imagen 
Wiha_ ElectrotechnicalAccessories 
_presentation_300dpi 
 
Leyenda de la imagen 
Uso versátil: los embalajes de cartón 
innovadores pueden almacenarse y ofrecerse 
en las baldas de las estanterías, en las paredes 
en el gancho doble o en el expositor de 
mostrador. 

 

 

Imagen 
Wiha_ ElectrotechnicalAccessories 
_cartons_300dpi 
 
Leyenda de la imagen 
Diseño bien concebido: Los dos tamaños de los 
embalajes de cartón se pueden apilar de 
manera flexible, se abren de forma sencilla y 
ofrecen en todo momento una vista clara de la 
información más importante y de los datos de 
los artículos. 
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Imagen 
Wiha_ ElectrotechnicalAccessories 
_storage_300dpi 
 
Leyenda de la imagen 
Se acabó el desorden o la presentación 
compleja de las existencias. Los embalajes de 
cartón de Wiha para accesorios en bolsas de 
plástico o en botes distribuidores se encargan al 
mismo tiempo de la función de almacenamiento 
y de información. 

 

 

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. 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. 

 

Empresa 

 

Wiha Iberia 

Willi Hahn SA 

Avenida Rey Juan Carlos I, 98. 3°C 

28916 LEGANES/Madrid 

Tel.: +34 91 693 85 11 

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

