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Oferta

limitada

A partir d
el 1 de 

febrero de 2017, 

según existencias 

disponibles.

En nuestra página web usted encuentra su herramienta favorita 
buscada, ya sea como un regalo de gran aceptación o como pie-
za de colección.

A partir de febrero de 2017 ofrecemos herramientas exclusivas y 
juegos de herramientas en ediciones limitadas y en fino estuche 
para obsequio. Continuamente mejoraremos nuestra oferta con 
novedades.

El sencillo trámite de las órdenes y el breve tiempo de entrega 
posibilitan un acceso rápido al obsequio seleccionado.

Estimados lectores 

Los vendedores y fabricantes se comunican simultáneamente con 
los interesados en herramientas a través de los diversos canales 
de comunicación.
PB Swiss Tools transforma las estrategias multicanal en una coo-
peración con los actores del mercado, obteniendo una mayor si-
nergia: La página web de reciente lanzamiento así lo demuestra.
 
Con un enfoque en las necesidades de nuestros grupos de exi-
gencias, intensificamos el diálogo con los visitantes. La informa-
ción detallada sobre nuestros productos es rápida y fácil de en-
contrar.
 
Guiamos directamente a los potenciales clientes hacia los e-shops 
y puntos de venta fijos. Los primeros socios y sus clientes están 
conectados con nuestra página web. Continuamente agregare-
mos más interesados, integrándolos en la red de puntos de venta.
 
En el futuro también completaremos la aplicación Tool4you Sorti-
ment y le invitamos a sacar provecho de las atractivas ideas para 
regalo: Le garantizamos que se verá beneficiado y quedará en-
cantado. 

Saludos cordiales

Eva Jaisli
CEO, Chief Executive Officer
e.jaisli@pbswisstools.com

EDICIÓN LIMITADA

PB 240.PU y PB 244.PU: Juego de destornilladores con mango Classic en color  
púrpura, con soporte para muro, en estuche para obsequio

Asegúrese de obtener la edición limitada



NEWSLETTER 39

 

TOOL4YOU

REGALAR ALGO ÚTIL Y PERSONALIZADO

Otros productos
Descubra y déjese inspirar

PB 215
Juego de destornilladores 
con puntas intercambia-
bles en estuche enrollable 
compacto

De manera sencilla, rápida y transparente: En solo tres pasos di-
señe su herramienta con su logotipo o texto según se lo imagina: 
Inmediatamente obtiene un resumen de los precios, condiciones 
y plazos de entrega.

 Elaborar y probar variantes diferentes 
 Posibilidad de aplicar logo o texto
 De uso sencillo
 Los modelos quedan guardados
 Comunicación sin pérdida de datos
 Disponible a partir de 25 unidades

 1. Elija el producto 2. Adapte el producto 3. Ordene el producto

PB 8452 M
Stubby 
Soporte de punta universal

PB 489
Insider Mini 
Pocket Tool

PB 4040 SET
Juego de tenedores para 
fondue de queso con 
Classic griff, apto para 
lavavajillas

PB 6100 M
Soporte magnético 
para fijar la información 
importante

PB 168
Destornillador con punta 
reversible

PB 470
BikeTool que incluye des-
montadora de neumáticos

PB 6460
Insider 1 
Pocket Tool

PB 212 H-6 RB
Juego de destornilladores aco-
dados de cabeza esférica

PB 6510 R-30
Insider 3 
Pocket Tool

Disponible con estuche de regalo.
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Zum 150 Jahr Jubiläum 
möchten wir Ihnen 
Danke sagen.

Nes mil exped quam vellentem 
coriate dipiciet ideres aborem 
veribeatin nim laborpore et la 
dest il minvele ndemporrum 
utation reped maior 
reius corehendae dolore con 
nonsedis pro te nonsequame 
consecturem ullora vel iduntum 
volecte aut quias por accus 
consequis. 
Conserio ilitio tet amNam, 
con corionestium alibusa por 
aut volorro officit excearibus 
exped qui diti ut ea idunt 
quatestis verspedit omnimodis 
ut ommolorepedi atemposaest 
reriam eum, officabo. Itae sit 
quostet fugit faccullicab.

Herr Frank Meier
Geschäftsführer
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reriam eum, officabo. Itae sit 
quostet fugit faccullicab.

Herr Frank Meier
Geschäftsführer
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Ofrecemos nuestros productos de marca más 
vendidos en un atractivo estuche de regalo:

Insider 1, 2 y 3
Insider Mini e Insider Stubby
BikeTool 
Tenedores para fondue de queso y para fondue de carne
Juego de destornilladores acodados de 6 y 7 piezas

Gracias a su caja transparente y de alta calidad se visualiza inme-
diatamente el logotipo de su firma impreso en la herramienta. Para 
las herramientas Insider y para la BikeTool se incluye un manual 
de uso.

Representación del estuche para regalo con 
un mensaje de salutación personalizado.
Vista del dorso (1) y de la cara frontal (2).

Usted tiene la posibilidad de añadir a su regalo empresarial un 
mensaje personalizado. La tarjeta puede llevar su salutación, así 
como su logotipo y su firma personal y estar incluida en la caja.

Las instrucciones de diagramación se encuentran en nuestra pá-
gina web:
www.pbswisstools.com/es/asistencia/servicio/descargas

Tool4You

Los logos y textos de empresa se incluyen únicamente a 
título ilustrativo para los diferentes tipos de etiquetado y son 
propiedad de las compañías correspondientes.
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JUEGOS DE HERRAMIENTAS EN PRÁCTICOS ESTUCHES ENROLLABLES

BIEN PROVISTO PARA TODAS LAS TAREAS DE ATORNILLADO
Los juegos de herramientas PB Swiss compactos son equipa-
mientos básicos ideales con Quality Hand Tools profesionales: Son 
el acompañante imprescindible para las tareas de montaje y de 
servicio técnico, tanto en el taller, como en el hogar o en tránsito.

PB 215 
Juego de destornilladores con 
puntas intercambiables en un 
estuche enrollable compacto.

PB 8215 
Juego de destornilladores con 
puntas intercambiables en un 
estuche enrollable compacto.

PB 9516 Red 
Allrounder: 31 herramientas 
en un solo juego universal de 
destornilladores con puntas 
intercambiables en un estuche 
enrollable compacto.

Con impreso personalizado 
es el obsequio ideal.

Una idea exclusiva para obsequio: ¡El práctico estuche enrollable 
impreso con el logotipo, nombre o firma lo convierte en un obse-
quio único! Descubra en nuestra página web las múltiples posibili-
dades de diseño personalizado para ambos productos.

En nuestra página web y en nuestro canal de 
YouTube encontrará todas nuestras películas. 
Simplemente suscríbase: así estará siempre 
informado sobre los clips recientes.

Descúbralo ahora


