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Code EAN 
4013288

05004350001 187352 1
Wera 2go 5 
1x 135,0x300,0x270,0
Wera 2go 6 
1x 38,0x1470,0

Code EAN 
4013288

05004351001 187840 1
Wera 2go Container 
1x 355,0x330,0x115,0
Wera 2go 6 
1x 38,0x1470,0
Wera 2go 4 
1x 165,0x165,0x105,0

Porta-cajas de herramientas Wera 2go 1
El porta-cajas de herramientas Wera 2go 1 es un portador super-
ligero y móvil para todos los bolsos y todas las cajas de material 
textil de Wera que llevan una zona autoadhesiva en la cubierta 
trasera. Los bolsos y las cajas se acoplan de forma individual, 
fácil y segura al porta-cajas por medio de las zonas autoadhesi-
vas de conexión. Gracias a la correa bandolera que incluye este 
porta-cajas, las manos permanecen libres durante el transporte.

• El porta-cajas de herramientas Wera 2go con sistema de
conexión autoadhesivo

• Para acoplar las cajas y los bolsos de material textil de Wera
que llevan una zona de conexión autoadhesiva

• Es ajustable de forma individual para un alto grado de movilidad
• Las manos permanecen libres durante el transporte
• Incluye una correa bandolera adaptable y de quitaipón con amplia

zona de apoyo

Porta-cajas de herramientas Wera 2go 1

Contenedor de herramientas Wera 2go 2
Con su sistema autoadhesivo de conexión así como por sus 
dimensiones compactas, el contenedor de herramientas Wera 
2go supone la solución ideal para un transporte de herramien-
tas más individual y cómodo. Las zonas autoadhesivas que se 
encuentran tanto dentro como fuera del contenedor permiten 
un aprovechamiento óptimo del espacio. De esta manera cabe 
un número increíble de útiles dentro y al lado del contenedor. 
Wera 2go 2 hace que el “equipaje” del técnico siempre sea ligero 
ya que solamente tendrá que llevar aquellas herramientas que 
realmente necesitará. El material robusto y estable en su forma 
protege la herramienta que lleva contra daños y humedad, y 
además aumenta la longevidad del contenedor de los útiles. La 
correa bandolera es ancha y ajustable. Gracias a la comodidad 
de esta correa ya la práctica posición del contenedor que se lleva 
muy cerca al cuerpo, este sistema proporciona un alto confort 
de carga. Durante el transporte las manos permanecen libres. 
El contenedor incluye un cestillo con un divisor autoadhesivo 
que se puede ajustar de forma individual y que sirve para alojar 
destornilladores y otras herramientas más.

• El contenedor de herramientas Wera 2go con sistema de conexión
autoadhesiva interior y exterior

• Es ajustable de forma individual para un alto grado de movilidad
• También es idealmente apto para acoplar las cajas y los bolsos

de material textil de Wera que llevan una zona de conexión
autoadhesiva

Contenedor de herramientas Wera 2go 2
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Code EAN 
4013288

05004357001 211491 1
Wera 2go XL Container 
1x 455,0x330,0x170,0
Wera 2go 6 
1x 38,0x1470,0
Wera 2go 4 
1x 165,0x165,0x105,0

 EAN

Code 4013288 mm mm mm

05004352001 187369 130,0 325,0 80,0 1

 EAN

Code 4013288 mm mm mm

05004353001 187857 165,0 165,0 105,0 1

Contenedor de herramientas Wera 2go 2 XL
Gracias a su geometría compacta, el contenedor para herramientas 
Wera 2go 2 XL con sus compartimentos extra-profundos y el 
sistema de conexión de fieltros autoadhesivos, es la solución 
ideal para un transporte de herramientas individual y sumamente 
cómodo. Las zonas autoadhesivas exteriores e interiores permi-
ten una flexibilidad extremamente alta así como un aprovecha-
miento óptimo del espacio que se tiene. De esta forma cabe una 
cantidad increible de herramientas tanto dentro del contenedor 
como afuera del mismo – conectada a sus lados. Wera 2go 2 
significa que el artesano solo tiene que cargar poco peso ya que 
solo llevará la herramienta que realmente necesitará para su 
trabajo. El material de la caja es robusto y sumamente estable en 
su forma por lo cual las herramientas que se transportan quedan 
efectivamente protegidas ante daños o humedad. Además, 
gracias al material, el contenedor dispone de una larga vida útil. 
La correa sujetadora es ancha, regulable en su largo y lleva una 
almohadilla suave para el hombro. La posición del contenedor 
cercana al cuerpo del usuario cuando lleva el contenedor al hom-
bro y la calidad de la correa sujetadora, garantizan un alto grado 
de comodidad y ergonomía. Además, las manos quedan comple-
tamente libres durante el transporte de la herramienta. Incluye 1 
cestillo Wera 2go 4, con divisores de espacio autoadhesivos que 
se pueden ajustar de forma individual para guardar destornilla-
dores y otras herramientas más. Es posible depositar hasta 4 de 
estos cestillos dentro del contenedor sin problema alguno.

• Contenedor para herramientas Wera 2go 2 XL con compartimen-
tos especialmente profundos para depositar, por ejemplo, cestillos 
tipo aljaba Wera 2go 4

Contenedor de herramientas Wera 2go 2 XL

Caja de herramientas Wera 2go 3
• Adecuada para la conexión con el sistema Wera 2go
• Estable en su forma de manera duradera por sus placas de  

material plástico revestidas con tejido
• Con alta resistencia contra cortes y punzadas
• Una enorme protección de las herramientas transportadas ante 

daños y humedad
• Es equipable de manera individual

Caja de herramientas Wera 2go 3

 

Cestillo Wera 2go 4
• Adecuada para la conexión con el sistema Wera 2go
• El cestillo Wera 2go es estable en su forma
• Con alta resistencia contra cortes y punzadas
• Incluye un sistema divisor variable para la formación de hasta  

5 compartimentos interiores
• Gran superficie de colocacioón; el asa sirve para el transporte así 

como para colgar el cestillo

Cestillo Wera 2go 4
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 EAN

Code 4013288 mm mm mm

05004354001 187383 135,0 300,0 270,0 1

 EAN

Code 4013288 mm mm

05004355001 187390 38,0 1470,0 1

 EAN

Code 4013288 mm mm mm

05004356001 204370 295,0 100,0 100,0 1

Porta-cajas de herramientas Wera 2go 5
El porta-cajas de herramienta Wera 2go 1 es un portador super-
ligero y móvil para todos los bolsos y todas las cajas de material 
textil de Wera que llevan una zona autoadhesiva en la cubierta 
trasera. Los bolsos y las cajas se conectan de forma individual, 
fácil y segura con el porta-cajas de herramienta por medio de las 
zonas autoadhesivas tipo “velcro”.

Porta-cajas de herramientas Wera 2go 5

Correa bandolera Wera 2go 6
La correa bandolera para el sistema de transporte de herramienta 
Wera 2go. Con un apoyo especialmente ancho, supercómodo,  
y un largo ajustable en la correa. Se puede utilizar para  
Wera 2go 1 y 5.

Correa bandolera Wera 2go 6

Caja vertical de herramientas Wera 2go 7
• Caja de transporte, también para herramientas largas, como, por

ejemplo, niveles de burbuja

Caja vertical de herramientas Wera 2go 7

Wera 2go H 1 Juego de herramientas para trabajos  
en madera
Un juego compacto de herramientas con los 134 útiles más 
importantes para trabajos en madera, con productos de Wera, 
BESSEY®, “KIRSCHEN“®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® y Stabila®. 
Gracias al contenedor muy compacto para el transporte de 
herramientas del sistema Wera 2go, la movilidad del usuario es 
claramente mayor.

• Un juego muy amplio der 134 piezas en un contenedor para
herramientas compacto tipo Wera 2go 2, para los trabajos móviles
de carpinteros

• Herramientas de marca de alta calidad de Wera, BESSEY®,
“KIRSCHEN“®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® y Stabila®

• Wera Kraftform Kompakt H 1 Madera (de 41 piezas) y Wera Bit-Safe
61 Wood 1 (de 61 piezas)

• Porta-puntas 393 S extra slim, con vástago flexible para la
utilización en espacios de montaje difícilmente accesibles

• Llaves acodadas de Wera con función de retención: 967/9 TX XL
Multicolour HF 1 (de 9 piezas) y 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1
(de 9 piezas)
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Code EAN 
4013288

05670446001 189448 1
K70 
1x 50,0x70,0

Code EAN 
4013288

05670447001 189455 1
K120 
1x 50,0x120,0

Code EAN 
4013288

05670448001 189462 1
K240 
1x 50,0x240,0

Code EAN 
4013288

Cinta autoadhesiva 1

Cinta autoadhesiva 2

Cinta autoadhesiva 3

Wera 2go H 1 Juego de herramientas para trabajos en 
madera

05134011001 217677 1

1x Contenedor de herramientas Wera 2go 2

1x Bit-Safe 61 Wood 1

1x Kraftform Kompakt H 1 madera

1x 967/9 TX XL Multicolour HF 1 Juego de llaves 
acodadas TORX® HF con función de sujeción, versión 
larga

1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Juego de llaves 
acodadas métricas, BlackLaser, con función de 
retención

1x Porta-puntas manual 393 S extra slim con 
vástago flexible

1x Tenaza de bomba de agua COBRA® de KNIPEX® 
250 mm 87 11 250

1x Tenaza combinada de KNIPEX® 160 mm 03 01 160

1x Pinza KNIPEX® 210 mm 50 00 210

1x Nivel de burbuja de Stabila® tipo 81 25 cm 02500 
Torpedo

1x Mallete de carpintero 105mm 52-1 P

1x Formón de carpintero de “KIRSCHEN“® 10 mm 
1001010

1x Formón de carpintero de “KIRSCHEN“® 16 mm 
1001016

1x Formón de carpintero de “KIRSCHEN“® 20 mm 
1001020

1x Formón de carpintero de “KIRSCHEN“® 26 mm 
1001026

1x Navaja profesional BESSEY® DBKPH-EU

1x Marcador de profundidad de Lyra® 4494202 

1x Metro plegable de madera de Stabila® tipo 601 
N-S 2 m 18206

1x Martillo de carpintero de PICARD® 0008501-28

Este producto no está disponible ni en los EE.UU. ni en el Canadá.

WERA 2GO
COMPATIBLE

WERA 2GO
COMPATIBLE

WERA 2GO
COMPATIBLE

HOLDING
FUNCTION

TAKE IT EASY
TOOL FINDER MAGNETIC

FLEXIBLE
SHAFT
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