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Obtenga protección extrema con el casco 
protector “Extreme” edición limitada 

  

Con la imagen especial de Cruz Pedregon sobre el área de la cabeza 
 

KENOSHA, Wisconsin - 27 de julio de 2011 - La seguridad es fundamental para Snap-on® y los 
Cascos Protectores “Extreme” son únicos cuando se trata de brindar protección y visibilidad en el taller 
de servicio.  A manera de un especial "gracias" a sus clientes, Snap-on ofrece una edición limitada del 
Casco Protector "Extreme" (EFPCRUZ11) con un diseño especial igual al del casco que utiliza Cruz 
Pedregon cuando conduce el Funny Car de Snap-on. 
 
“Ya sea que esté soldando, amolando o cortando, el Casco Protector "Extreme" es la solución perfecta 
para la seguridad que usted necesita en su trabajo," comenta Roxanne Stowell, Gerente de la 
Categoría.  “Con un sistema de lentes fácil de recambiar y banda ajustable, usted obtiene máxima 
visibilidad y protección cuando suelda, amola o cuando requiere protección contra salpicaduras.  Y con 
el agregado del sensacional gráfico de Cruz Pedregon en el área de la cabeza, usted será el técnico con 
mayor estilo.” 
  
Algunas de las características del Casco Protector “Extreme” (EFPCRUZ11) edición limitada son: 
 

• Gráfico especial en el área de la cabeza, edición limitada, similar al de Cruz Pedregon. 
• Menor perfil que con cualquier otro casco. 

• Fabricado con plástico ABS que soporta mayor impacto y es de menor peso. 

• Sistema de lentes fácil de recambiar. 

• Banda ajustable para una máxima visión. 

• Diseño de lente con visión periférica en 180 grados. 
• Incluye lentes de soldadura #10 y lentes transparentes. 

• Cumple y supera los requisitos de la norma ANSI Z87.1 

• Puede utilizarse como casco de soldar, máscara para amolar y protección contra salpicaduras. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el Casco Protector "Extreme" (EFPCRUZ11) edición 
limitada de Snap-on comunicándose con el representante de Snap-on que participa de la promoción, 
visitando el sitio: www.snapon.com o llamando a la línea telefónica gratuita 877-SNAPON-4 (877-762-
7664). 
 
Acerca de Snap-on Tools 
Snap-on Tools es una filial de Snap-on Incorporated, un innovador líder mundial, fabricante y distribuidor 
de herramientas, soluciones de diagnóstico y equipos para usuarios profesionales. Entre sus líneas de 
productos se incluyen herramientas manuales y eléctricas, almacenamiento de herramientas, software 
de diagnóstico, sistemas de información y gestión, equipos de taller y otras soluciones utilizadas por 
técnicos y profesionales en concesionarios de vehículos, talleres de reparación, así como en el sector 
marítimo, de deportes de motor y de aviación.  Snap-on Tools es una de las empresas de franquicias no 
alimentarias más grandes del mundo y vende sus productos y servicios a través de franquicias, ventas 
directas de la empresa, distribuidores y por la Internet. Snap-on Incorporated, fundada en 1920, es una 
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empresa con un capital de 2,600 millones de dólares, integrada en el S&P 500 Index, con sede en 
Kenosha, Wisconsin, y con operaciones en todo el mundo. Para obtener más información, visite 
www.snapon.com. 
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