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La presentación espectacular y el enorme éxito del speedE® hacen que la Feria de 

Colonia se convierta en un éxito  histórico para Wiha 

El destornillador eléctrico speedE® de Wiha despega como un cohete en 

Colonia: Desde ese momento, nada será como era hasta ahora para Wiha y 

para el sector 

"El negocio tal y como lo conocemos actualmente, nunca volverá a ser el mismo... Un 

producto que ha caído como una bomba, una presentación en la feria de primera categoría 

en consonancia con el producto, un apoyo televisivo perfecto, un paquete de marketing 

sin igual: mezcle todos estos ingredientes y obtendrá lo que ha supuesto la Feria de 

Colonia de 2018 para Wiha." – Con esta frase comienza el resumen del director de Wiha, 

Ronny Lindskog, sobre la pasada participación en la feria de Colonia desde el 04 al 07 de 

marzo. Muchos visitantes de la feria del público internacional procedente del comercio 

especializado consideraron al speedE® de Wiha, galardonado con el premio 

"Eisenaward", como LA AUTÉNTICA innovación de la feria de 2018. 

Las cifras de ventas y de pedidos, la respuesta recibida de todo el panorama comercial europeo 

y la repercusión mediática de la primera semana "después de Colonia" solo ofrecen una 

conclusión para Lindskog: "El speedE® despegó como un cohete. Llegó, giró y venció a todos 

los niveles". La planificación y la preparación intensiva de la presentación para el nuevo "prodigio 

speedE® de Wiha" mereció la pena. El speedE® ya fue distinguido el primer día de la feria con el 

premio del concurso de innovación "Eisenaward 2018". Y esto solo fue el comienzo. El 

lanzamiento efectivo del producto ha catapultado a Wiha en pocos días a un punto de partida 

totalmente nuevo en diferentes canales de venta y de distribución, a una percepción 

completamente distinta en todo el sector y a una atención que Wiha no conocía de esta manera. 

Tanto la gran superficie del puesto en la nave en dos niveles, como el concepto completamente 

nuevo de diseño para la feria con la tecnología de presentación más moderna, representaron 

para Wiha el escenario para un espectáculo impresionante en Colonia, como hasta ahora no ha 

existido en su historia para el fabricante de herramientas manuales. "Nuestra actuación no tiene 

parangón en el sector, fue un auténtico golpe de efecto", explica entusiasmado el director de  las 

áreas de ventas y marketing de Wiha. Las pantallas LED gigantes se encargaron de llevar el 

mensaje de Wiha con imágenes y sonido a todos los rincones de la nave 10.1. El papel del 

protagonista de Wiha estaba claro desde el principio. Con la invención de un destornillador 

eléctrico con accionamiento eléctrico, que ofrece una gran ventaja para muchos procesos de 

atornillado gracias a su proceso en 3 fases único a nivel mundial, Wiha ha abierto un camino 

totalmente nuevo en el sector de las herramientas manuales que hasta entonces era 

desconocido. La transmisión de fuerzas ajustada con precisión y de forma consciente en el modo 

automático, la función de protección del material a partir de 0,4 Nm y la posibilidad de reajuste 

manual en combinación con su diseño ergonómico forman la base de la tecnología sofisticada de 
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speedE®. En la página Web de speedE® www.wiha.com/speede se puede consultar 

cómodamente más información sobre la invención de Wiha. 

La gira speedE® continúa ya desde el fin de semana en Frankfurt desde el 18 al 23 de marzo. 

En la feria Light+Building 2018, que espera la asistencia de más de 200.000 visitantes, se 

ofrecerá una nueva ocasión para convencerse de la última invención de Wiha y de todos los 

demás elementos destacados de la gama especial para talleres de electricistas. 

La empresa de la Selva Negra también hará su presentación en la televisión alemana a partir del 

09 de abril y en los canales ARD y ZDF, en la programación de la tarde, se presentará el 

speedE® a una amplia audiencia con su anuncio publicitario para televisión. 

 
Caracteres (con espacios): 3.606  

speedE® - El primer destornillador eléctrico de 

Wiha 

¡Descúbralo ahora! Ir a los videoclips 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMkjoAdkLOjieg7omA_DiZfx9InwD-
UG8 
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Imagen 

El público internacional procedente del 
comercio especializado quedó impresionado 
con la actuación en la feria y la presentación 
del producto de Wiha. 
 

 

Imagen 
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Imagen 

La presentación en la feria de Wiha tuvo un 
significado clave: las medidas de apoyo de 
marketing en torno al speedE le auguran un 
despegue meteórico en el mercado. 

 

http://www.wiha.com/speede
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMkjoAdkLOjieg7omA_DiZfx9InwD-UG8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMkjoAdkLOjieg7omA_DiZfx9InwD-UG8
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Imagen 

Wiha_speedE_1_300dpi 
 
Imagen 

El primer destornillador eléctrico de Wiha a 
nivel mundial: speedE®. 

  

Imagen 

Wiha_speedE_2_icons_300dpi 
 
Leyenda de la imagen 

Tres pasos en un movimiento: Primero 
enroscar de forma eléctrica y con velocidad 
hasta la función de protección del material de 
0,4 Nm, a continuación reajustar y apretar 
manualmente y con plena sensibilidad con la 
función eléctrica de trinquete.  

Imagen 

Wiha_speedE_5_set3_300dpi 
 

Leyenda de la imagen 

El speedE® de Wiha se ofrece a los usuarios 
en el comercio especializado en tres variantes 
de juego básico, dependiendo de las 
necesidades y de las tareas a realizar. 

 

 

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 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 

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

 

 

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 

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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