NEW
El beading tool de excepción,
hecho por Vallorbe
Vallorbe, empresa suiza, conocida como
el líder de fabricación en las herramientas
de precisión está ampliando su gama de
producto para la industria de joyería,
estrenando el BEADING TOOL, bajo la marca
famosa GLARDON.
Este nuevo producto ofrece beneficios únicos
como:
• Excelente acabado y aspecto
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• Perfecta forma adaptada para cada trabajo
bordoneado
• Excelente resistencia y una larga duración
• Marca Glardon , una garantía de calidad

SWISS
MADE
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Los perleros son imprescindibles para los engastadores, que
los utilizan para dar un buen tamaño a la hora de fijar las
piedras preciosas en una joya. Vallorbe ha desarrollado éste
excelente producto para ustedes. Es un complemento de la
gama Glardon.
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Gracias a su amplia experiencia y al conocimiento de
tecnología en las herramientas para joyeria, Vallorbe está
trayendo al mercado un excelente Beading Tool, Swiss Made y
fabricado en nuestra planta de producción.
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El Beading Tool Glardon está hecho de acero cromado de alta
calidad. Esta especial aleación, ya utilizada para la fabricación
de la limas Vallorbe, ofrece una dureza única a nuestros
beading tolos (tolerancia 64-66Hrc) y una resistencia superior.
• Mango : 2.6 mm
• Longitud total : 60 mm
• Cajas de 100 unidades
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