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Cuando la precisión absoluta desempeña un papel, las herramien-
tas de PB Swiss Tools no tienen competencia. Las industrias más 
diversas de todo el mundo confían en nuestras herramientas de 
calidad suiza. 

Con ellas vencerá cualquier situación, por delicada que sea, tanto 
en el desarrollo y la fabricación como en labores de mantenimien-
to o de servicio. 

Sumérjase en los interesantes vídeos de productos de Stadler Rail 
y de Jungfraubahn, empresas suizas que exigen lo máximo de las 
personas y las herramientas:

1. ElectroTools
2. Martillos
3. Llave macho acodada

Ver ahora y suscribirse a nuestro canal de YouTube
Todos nuestros vídeos están disponibles en nuestro sitio web, en 
la sección «Ámbitos de aplicación». Manténgase al día y suscríba-
se a nuestro canal de YouTube.

Estimados lectores: 

Todos valoramos la fi abilidad, tanto en el ámbito profesional como 
en el tiempo libre. Las herramientas desempeñan un papel clave 
a la hora de ejecutar tareas exigentes, para lo que puede confi ar 
plenamente en nuestra herramientas de calidad. 

Nuestros productos de marca le dan esta seguridad. Satisfacen 
sus expectativas de fi abilidad y le aportan una confi anza notable y 
palpable en todos los mangos y en cada operación de giro.

Nuestros productos son desarrollados por empleados cualifi ca-
dos y motivados. Día tras día se ocupan de asegurar la sobresa-
liente calidad de nuestra marca y de satisfacer las exigencias a las 
que esta se enfrenta. Work with the best.

Un cordial saludo,

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

MÁXIMA EXIGENCIA
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QUALITY HAND TOOLS

MANGOS TRANSVERSALES CON TERMINACIÓN LATERAL

Código de color: Sistematización a través del color
Los distintos códigos de color le permiten encontrar y relacionar 
con rapidez el tipo de tornillo deseado.

Trabajo más eficaz
Rapidez y fuerza: dos hojas de distinta longitud hacen posible 
ambos estilos de trabajo.

Transmisión de la fuerza en función de la situación
Forma ergonómica que se adapta perfectamente a la mano y pro-
tege su muñeca. El mango transversal con revestimiento de alta 
calidad a base de Santoprene® conserva sus propiedades anti-
deslizantes aun con las manos mojadas.

Seguridad y flexibilidad
El mango transversal deslizante con seis perfiles hexagonales re-
sulta especialmente idóneo para aplicar valores grandes de par. 
El mango deslizante se puede desplazar y, gracias a su seguro en 
ambos extremos, permite un uso óptimo en cualquier situación 
de atornillado.

Lo tiene todo
Una herramienta para tres usos distintos: 
• Giro rápido
• Aplicación de valores grandes de par 
• Trabajo en uniones atornilladas profundas 

Garantiza la seguridad de utilización y admite un uso universal.

MANGOS TRANSVERSALES 
DESLIZANTES

Giro rápido Atornillar con fuerza

Giro rápido  
para atornillados 
profundos

Pares de torsión  
elevados
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MARTILLOS BLANDOS SIN REBOTE

Los martillos blandos sin rebote con insertos metálicos a base de 
cobre y aluminio constituyen una novedad en nuestra gama de 
productos. Permiten percutir con suavidad, lo que resulta muy 
práctico para efectuar montajes y trabajos en chapa o de ende-
rezado, así como labores de mantenimiento y conservación. Son 
el complemento perfecto para nuestra oferta de martillos con  
insertos de poliamida.

Precisión de los golpes garantizada
La estructura de las cabezas de los martillos es única y singular y 
proporciona unos golpes secos y precisos.

Sin rebote
Gracias a los discos de la pieza central, el martillo impacta sobre 
la superficie trabajada de manera precisa, segura y controlada 
aun con los golpes más suaves. La utilización de discos en vez de 
granalla confiere a los martillos mayor solidez y durabilidad.

Ergonómico y robusto
Los mangos de los martillos se adaptan perfectamente a la mano, 
ya que sus longitudes están ajustadas al peso de las cabezas de 
los martillos.

Los mangos son de madera Hickory (nogal americano) con cer-
tificado FSC® y en caso necesario se pueden cambiar muy fácil-
mente. Todos los insertos para martillo son muy fáciles y rápidos 
de reemplazar, lo que ayuda a proteger el presupuesto, además 
del medio ambiente.

Encontrará más información al respecto en nuestro catálogo de 2017.

¡Durante los trabajos con herramientas 
de percusión es imprescindible usar 
gafas protectoras!

Al golpear, los discos se aceleran 
hacia abajo absorbiendo el rebote. 
De esta forma se garantiza un golpe 
contundente y preciso.
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NUEVOS PRODUCTOS 2017

PICKTOOLS

PORTAPUNTAS 
UNIVERSAL

Juego universal de 5 piezas
Las herramientas PickTools son especialmente apropiadas para 
trabajos de montaje, desmontaje y limpieza de motores, frenos, 
cajas de cambios, equipos de aire acondicionado, elementos de 
sellado y demás piezas pequeñas.

La punta decisiva
La punta especial curvada con forma de gancho ofrece claras 
ventajas.

El posicionamiento, el sondeo y el desmontaje son muy fáciles de 
manejar con la PickTool.

Mejora
Este portapuntas universal de uso versátil ahora se puede adquirir 
con el mango SwissGrip y le ofrece una comodidad sin parangón. 

Protege la muñeca
Mango de dos componentes, de tacto agradable y forma ergonó-
mica, que facilita la aplicación precisa del par deseado incluso al 
trabajar con las manos mojadas.

Gracias a sus distintas longitudes de hoja y a las diferentes formas 
del mango, podrá superar con nota las situaciones más difíciles.

Gracias al especial redondeo y 
curvatura de las puntas, la piezas 
se pueden posicionar, tantear o 
desmontar incluso en puntos de 
difícil acceso.
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HERRAMIENTAS DE BOLSILLO

Ideales para el hogar, en el taller o de viaje: nuestras herramientas 
de bolsillo, compactas y de alta calidad, permiten solventar fácil-
mente todo tipo de trabajos básicos. Los mangos están prepara-
dos a la perfección para los distintos usos posibles y se adaptan 
óptimamente a la mano.

Tres nuevas herramientas de bolsillo se suman a nuestra gama 
de productos:
• Insider 1  con nueva combinación de puntas
• Insider Stubby  con función de trinquete
• Insider Mini  en dos versiones diferentes

Insider 1: El perfecto compañero de viaje
Nuestro superventas con 8 puntas integradas está disponible en 
una nueva combinación:
• hexágono interior de tamaños 3, 4 y 5
• ranura de tamaños 2, 3 y 4
• Phillips de tamaños 1 y 2

Ahorra espacio y peso. Disponible con hoja corta o larga.

Insider Stubby: Un pequeño que gira rápido
La nueva función de trinquete integrada en el mango SwissGrip 
corto permite atornillar en lugares de difícil acceso sin renunciar 
por ello a una gran velocidad de giro.

Esta pequeña herramienta de bolsillo que se puede manejar y 
conmutar con una sola mano nunca le dejará en la estacada. El 
mango de Santoprene® permite aplicar altos valores de par inclu-
so con las manos mojadas. 

Puede encontrar información más detallada sobre nuestros pro-
ductos en nuestra página web: 
www.pbswisstools.com/es/herramientas

Insider Mini: En dos versiones diferentes
La herramienta idónea para tornillos pequeños, a mano en todo 
momento. Con el Insider Mini tendrá siempre a su disposición 
tres hojas reversibles, cada una con dos puntas de destornillador 
diferentes.

Las hojas se sujetan con seguridad en el mango por medio de 
imanes. El resistente mango cuenta con un práctico clip de suje-
ción que lo convierte en un fi el acompañante.

Surtido 1: Hogar y afi ciones, mecánica de precisión

Surtido 2: Electrónica multimedia, productos Apple®
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Apple® is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
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Internacionalización: «Hecho en Suiza», fórmula para el éxito
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VALORES CLAVE DE NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD

RECETA DEL ÉXITO HECHO EN SUIZA
Durabilidad, precisión y fi abilidad: estos son los valores clave 
que defi nen la política de calidad de PB Swiss Tools. Para im-
plementarla es preciso contar con especialistas que tengan una 
formación excelente. La formación profesional de Suiza, de gran 
prestigio internacional, nos ofrece la base ideal para desarrollar 
soluciones innovadoras con nuestros expertos, tanto internos 
como externos.

En el caso de PB Swiss Tools, «hecho en Suiza» signifi ca que todo 
el desarrollo y la fabricación tienen lugar íntegramente en Suiza. 
En 2006 convertimos este factor estratégico de éxito en nuestro 
nombre de marca.

Nos regimos por nuestra política de calidad y desarrollamos y fa-
bricamos todos los productos sin excepción en nuestras fábricas 
de la región suiza de Emmental.

Descubra más detalles sobre nuestra historia de éxito en nuestra 
página web: www.pbswisstools.com/qr/milestones/es

Presencia en ferias internacionales


