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ICHIBAN es la nueva revolucionaria herramientas de bonsái multiuso, ideada, proyectada y
probada por Marco Invernizzi y producida artesanalmente por Masakuni en Japón.
¿Por qué ICHIBAN será dentro de poco la herramienta más difundida de Bonsáis en el mundo?
1) Su innovador diseño ergonómico ayuda al bonsaista a asumir una posición de espalda, hombros, brazos y codos más sana y
confortable, permitiéndole trabajar más tiempo y con menor cansancio.
2) Su peso efectivo es ligeramente inferior al de una normal herramienta comercializada, pero su diseño permite que en las manos
parezca un 50% más ligera que cualquier otra herramienta para bonsáis.
3) Son 7 las herramientas reunidas en el diseño de ICHIBAN. Esto les permitirá trabajar más rápidamente y poder estar siempre
concentrados en sus bonsáis y al mismo tiempo su bolsa de herramientas se aligerará notablemente. ICHIBAN es: unas tijeras para
brotes, tijeras para ramas pequeñas, tijeras para ramas gruesas y raíces, cortahilos, cincel, martillo y pinza.
4) Las dos cuchillas de ICHIBAN están unidas por un especial remache de nueva concepción 4 veces más resistente que uno convencional, permitiéndoles poder usar sus cuchillas para crear jin, shari, para doblar ramas e hilos, así como cortar el hilo de aluminio
y las ramas incluso de 4 mm de espesor (véanse instrucciones).
5) Las dos cuchillas de ICHIBAN son además un 20% más largas que una normal herramienta, permitiéndoles acceder con su punta
donde antes no se conseguía llegar y ayudándoles a mantener sus manos lejos de las partes más delicadas del bonsái. Incluso con
un uso muy intensivo, la longitud de las cuchillas hará que sea prácticamente inútil afilarlas durante muchos años.
6) ICHIBAN está forjada artesanalmente una a una, con los mejores y más cotizados materiales disponibles, por los mismos artesanos
forjadores que han hecho de Masakuni un líder mundial en la producción de herramientas de bonsáis en las últimas tres generaciones de bonsaistas. ICHIBAN, si se mantiene en condiciones idóneas, está garantizada contra el óxido. Con la compra de ICHIBAN,
cada cliente recibirá en regalo un limpia-cuchillas creado específicamente para ICHIBAN, que será muy útil para eliminar los
residuos de resina de sus cuchillas.
7) El diseño de la empuñadura de ICHIBAN, junto a su especial revestimiento de goma, permitirán a los bonsaistas con grandes
manos, a las mujeres, las personas nerviosas o a cualquiera que le importe la salud de sus manos, utilizar una herramienta de
bonsái sin sentir luego molestos dolores en los dedos y sin crear callosidades en la piel. ICHIBAN es una herramienta que se puede
utilizar igualmente tanto con la mano derecha como con la izquierda, además su empuñadura les permitirá usarla al contrario,
con las cuchillas que se dirigen hacia arriba con el fin de llegar donde ningunas otras tijeras han llegado antes.
8) Las herramientas de bonsáis de las diferentes marcas comerciales, además de ser en su mayor parte productos de la misma
fábrica, son en cualquier caso tan parecidas una a la otra que resulta fácil perderlas o intercambiarlas inadvertidamente por las de
cualquier otra marca. En cambio ICHIBAN tiene un espacio propio, creado específicamente, en el que se puede grabar, escribir o
marcar una propia señal inconfundible. Por tanto, a partir de este momento si alguien se lleva su ICHIBAN ¡será porque no puede
prescindir de ella!
9) Cuando unas tijeras normales se caen, sucede muy frecuentemente que la punta se rompa haciendo que la herramienta sea
inutilizable. Las espesas puntas de las cuchillas de ICHIBAN han sido diseñadas para que no se rompan y en el caso de que ICHIBAN
se caiga, existe un 80% de posibilidades de que, dado su peso, la punta cincel toque el suelo antes que la punta fina. Esta punta
afilada en un lado ha sido ideada para permitir rápidamente al bonsaista utilizar las tijeras incluso como cuchillo o cincel para
incidir la corteza o raspar residuos indeseados.
10) ICHIBAN no perforará los bolsillos de sus pantalones o portaherramientas. Su diseño innovador les permitirá colocarla y quitarla
de sus bolsillos aún más fácil y rápidamente que la pistola de un vaquero.
11) Poner el hilo y mantener la herramienta en la mano al mismo tiempo ya no es un problema con ICHIBAN. Es suficiente levantar
el antebrazo y abrir la mano para que ICHIBAN, en un segundo se dé la vuelta 180°, dejando libres los dedos pulgar, índice y corazón
para aplicar el hilo. Su posición, su reducido peso y la cuchilla diagonal sin punta, les permitirá agarrar, doblar y aplicar el hilo de
aluminio o cobre con completa libertad.
12) Su maravillosa caja de madera, con interiores de seda, está realizada a mano por el mismo artesano que ha creado las cajas
de los objetos artísticos de la colección privada del emperador japonés. ICHIBAN es el regalo ideal para cualquiera que desee
mejorar la calidad y el placer del propio trabajo con los bonsáis.
13) Comprando ICHIBAN, podrán entrar a formar parte del ICHIBAN CLUB, un sitio creado para poner en contacto a todos los posesores de ICHIBAN en todo el mundo y recibir noticias útiles, actualizaciones y consejos de Marco Invernizzi en persona.
14) ICHIBAN no es una herramienta de bonsái sólo para expertos. En sus numerosos años de carrera, Marco Invernizzi ha impartido
más de mil seminarios en 5 continentes, trabajando con bonsaistas de numerosas habilidades, estilos, técnicas y características diferentes. Ha sido pensando en todos ellos, en todos ustedes, que ahora ofrece la más grande e útil revolución que el mundo del
bonsái ha visto nunca en los últimos 100 años: ICHIBAN. ALL IN ONE, ONE FOR ALL ( TODO EN UNO, UNO POR TODAS)
En ocasión de su lanzamiento mundial en el WWBF Congress 2009 en Puerto Rico, hoy ICHIBAN será numerada y firmada por
Masakuni y Marco Invernizzi. Una exepcional pieza de colección.

