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Haga la diferencia con la nueva microllave de 
impacto inalámbrica Snap-on 

 

KENOSHA, Wisconsin – 1 de marzo de 2011 – A pesar de la llevar la palabra micro en su nombre, la 
nueva microllave de impacto, inalámbrica, de sección cuadrada (CT525) de 1/4 de pulgada de Snap-on es 
una gran herramienta que le permitirá realizar los trabajos en forma más rápida y prolongando su tiempo de 
trabajo con menos tiempos muertos.  La CT525 es potente y confortable y puede realizar la mayoría de las 
tareas, grandes o pequeñas. 
 
“La nueva CT525 cuenta con un mango suave en forma de pistola para el control positivo de la herramienta 
y un tiempo de carga de la batería de 55 minutos que le permitirá trabajar períodos más prolongados" 
comenta Rodger Isetts, Gerente de Producto de Snap-on.  “Esta herramienta es fantástica para las áreas 
de difícil acceso, para trabajar debajo de tableros e instalar o retirar los componentes del interior del 
vehículo.  Por sus múltiples aplicaciones, resulta un gran aporte para su cofre de herramientas.” 
 
La microllave de impacto inalámbrica Snap-on, de sección cuadrada de ¼ de pulgada (CT525) se destaca 
por contar con un gatillo interruptor amortiguado para avance y retroceso que le permite avanzar y 
retroceder con una sola mano y le exige menor esfuerzo a su dedo.  El compartimiento de nylon relleno con 
fibra de vidrio es durable con resistencia al gran impacto, para una mayor vida útil.  El par de torsión 
máximo para la CT525 es de 50 pies por libra.  La CT525 puede utilizarse para gran variedad de 
reparaciones, entre las que se incluye: 
 

•Pernos de guardabarros     •Pernos y tuercas de 12mm o menos 
•Pernos de la tapa de la válvula    •Montaje y desmontaje de las defensas 

•Pernos del colector de aceite y de transmisión de 12mm •Pernos de la polea de la bomba de agua 

•Pernos y tuercas que se encuentran debajo del tablero •Pernos del aro de refuerzo del ventilador 

•Instalación de las trabas de las puertas   •Desmontaje e instalación de los asientos interiores 

•Pequeñas reparaciones del motor 

 
La CT525 de Snap-incluye un destornillador inalámbrico de 7.2 voltios (CT525DB), dos baterías 
(CTB5172), cargador de batería (CTC572) y cofre acolchado (CTSC1) y puede utilizarse para una gran 
variedad de aplicaciones en motores Ford de 4.6 litros, Briggs & Stratton, Tecumseh y motores de 
motocicletas. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la microllave de impacto Snap-on, con sección 
cuadrada de 1/4 pulgada (CT525) comunicándose con el representante de Snap-on o visitando el sitio: 
www.snapon.com o llamando a la línea telefónica gratuita 877-SNAPON-2 (877-762-7662).  

    
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 
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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 empresa con un 
capital de 2.400 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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