Comunicado de prensa

LAS INNOVACIONES DE HILTI, GALARDONADAS CON LOS
PREMIOS DE DISEÑO DE PRODUCTO IF DESIGN AWARDS
Schaan (Liechtenstein), 12 de marzo de 2018: Los nuevos productos de Hilti volvieron
a encontrarse entre los ganadores de los premios de diseño de producto iF Design
Awards en su edición de este año. Todas las innovaciones presentadas por Hilti
obtuvieron el reconocimiento del jurado.
La caja de herramientas ha sido el icono de la marca Hilti durante años. En la actualidad,
podemos encontrarla en las obras de todo el mundo con un nuevo diseño innovador. La caja
roja de herramientas con su inconfundible logotipo blanco se ha rediseñado incorporando
además nuevas características como parte de la modernización de la identidad de marca de
Hilti. Ahora la caja de herramientas cuenta, entre otras cosas, con un asa giratoria que
facilita el transporte de dos cajas de herramientas con una sola mano y dispone de un
diseño interior que permite variar la colocación de los accesorios en función de las
necesidades del cliente.
El jurado de los premios iF Design Awards quedó impresionado tanto con esta innovación
como con el nuevo martillo combinado TE 50-AVR, que ofrece mejor rendimiento con menor
peso y cuenta con un embrague de deslizamiento optimizado para aumentar la seguridad
del usuario. Los martillos rompedores TE 2000-AVR también resultaron galardonados con
un premio de diseño. Este modelo es apto para trabajos de cincelado tanto de superficies
duras como de otros tipos de hormigón más blando. El resto de los premios recayó en el
martillo perforador TE 6-A36, cuyo uso resulta especialmente adecuado en aplicaciones en
serie como la perforación para anclajes gracias a su diseño ergonómico, así como en la
nueva gama de herramientas inalámbricas de corte, prensado y perforación destinadas a
obras en instalaciones eléctricas y de calefacción y saneamiento.
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Leyenda
Innovaciones de Hilti galardonadas con los premios iF Design Awards: la nueva caja de herramientas de Hilti, el
martillo combinado TE 50-AVR, el martillo rompedor TE 2000-AVR, el martillo perforador inalámbrico TE 6-A36 y
la nueva gama de herramientas inalámbricas de corte, prensado y perforación.

El Grupo Hilti suministra a la industria internacional de la construcción productos, sistemas, software y servicios
pioneros en tecnología que proporcionan a los profesionales de la construcción soluciones innovadoras y un valor
añadido superior. El Grupo emplea a más de 26.000 miembros de equipo en más de 120 países que crean con
pasión clientes entusiastas y construyen un futuro mejor. Hilti generó unas ventas anuales de 5.100 millones de
CHF en 2017. La cultura corporativa de Hilti se basa en la integridad, el trabajo en equipo, el compromiso y el
coraje para aceptar el cambio. La sede del Grupo Hilti se encuentra situada en Schaan, Liechtenstein.
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