
POWERTWISTER 
YOUR SWITCH TO EASIER WORK. 

Nuestros desenrolladores de bobinas respetuosos 
con el medio ambiente Powertwister se han diseñado 
especialmente para usted, ya que permiten desenrollar, 
transportar o mover boninas de cables, tubos, cuerdas, 
cadenas, mangueras o alambres con el mínimo esfuerzo. 

Powertwister es increíblemente robusto, duradero y versátil, 
por lo que ahora desenrollar bobinas le resultará más fácil que 
nunca. Además, puede guardarlo en poco espacio. 

Puede emplear Powertwister de forma rápida y cómoda. 
Este fiel compañero es fácil de manejar y, por lo tanto, 
le permite ahorrar tiempo y costes de personal para 
el desenrollado, además de los elevados costes de 
almacenamiento tras su uso. Permite evitar por completo los 
frecuentes daños que se producen en el material 
de la bobina a causa de elementos como las horquillas. 

Powertwister es un producto innovador “MADE IN 
GERMANY”. Ventajas: Amortización rápida de los costes de 
adquisición. 

Powertwister se suministra en un resistente maletín de 
transporte de plástico con instrucciones de uso digitales 
multilingües. Puede elegir entre diferentes modelos, 
diseñados para los distintos tamaños y pesos de las 
bobinas. 

RESUMEN DE VENTAJAS: 
+ Rápida amortización de los costes de adquisición,

+ Posibilidad de uso flexible y versátil,

+ Manipulación sencilla,

+ Manejo sencillo,

+ Ahorro de personal,

+ Robusto y duradero,

+ Compacto,

+ Sin costes de almacenamiento,

+ Uso internacional,

+ Desenrollado sencillo y cómodo,

+ Se evitan los daños provocados en el material de la bobina por
elementos como las horquillas,

SERVICIO 
Nuestro equipo de ventas estará encantado de asesorarle. 
Póngase en contacto con nosotros. Encontrará más 
información en nuestra página web. 

COM-tec® GmbH  
Eugen-Langen-Straße 4 
76227 Karlsruhe | Alemania 

E Q M C 

Central 
T +49 721 750 93 55-0 
F +49 721 750 93 55-9 
info@comtecgmbh.de 
www.powertwister.de 

Ventas 
T +49 721 750 93 55-4 
F +49 721 750 93 55-9 
vertrieb@comtecgmbh.de 
www.powertwister.de/info 
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