
2801 80th Street, Kenosha, WI  53141   Teléfono: (262) 656-5200 

 

 
COMUNICADO DE PRENSA         Para obtener más información, comuníquese con: 
Para publicación inmediata Sara Scarlato 
 (262) 656-5350 
 sara.scarlato@snapon.com 
 

Agregue mucho espacio a su gabinete rodante 
Snap-on con cofre superior de 55 pulgadas  

y tapa 
 

El cofre brinda 21,000 pulgadas cúbicas de espacio adicionales y cuenta 
con 10 gavetas. 

 

KENOSHA, Wisconsin – 2 de agosto de 2011 – Con más de 21,000 pulgadas cúbicas de espacio, 10 
gavetas intercambiables y una gran zona de trabajo sobre la tapa del cofre, el cofre superior KRA2410 
de Snap-on es la perfecta solución de almacenamiento adicional para su gabinete rodante Snap-on. 
 
“Nuestra nueva tapa de cofre superior de 55 pulgadas es el complemento perfecto para el gabinete 
rodante Snap-on de la serie KRA2411,” comenta Jay Serpe, Gerente de Producto de Snap-on. “El cofre 
superior no es sólo sumamente durable sino que cuenta con toneladas de espacio para guardar 
herramientas eléctricas y cargadores así como gran variedad de herramientas de mayor tamaño. La 
serie KRA2410 de cofres superiores es la respuesta perfecta al agregado de más espacio de guardado 
a sus sistema actual de almacenamiento.” 
 
Algunos de los beneficios y características de los cofres superiores de la serie KRA2410 son: 
 

• Gran compartimiento superior: de cinco pulgadas de profundidad para herramientas eléctricas, 
tomas independientes, cajas de productos a granel, elementos personales, cargas de baterías, 
etc. 

• Diez gavetas en total: seis gavetas de cuatro pulgadas para guardar varias herramientas de gran 
tamaño. 

• Pre-perforado en caso de necesidad de cable de alimentación (número de serie KAPS4) 
• Tapa rebatible de fácil uso que utiliza resortes a gas, muy resistentes, para abrirla y cerrarla en 

forma segura y conveniente. 

• Las gavetas son intercambiables: las gavetas de dos pulgadas y las de cuatro pulgadas pueden 
cambiarse de posición, si así lo desea. 

• Cada gaveta puede contener hasta 120 libras y las gavetas de cuatro pulgadas pueden aceptar 
un juego adicional de correderas para poder guardar 240 libras por gaveta. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre los cofres superiores de la serie KRA2410 
comunicándose con el representante de Snap-on, visitando el sitio: www.snapon.com/toolstorage 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 
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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 
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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