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Obtenga precisión, control y calidad con los 
destornilladores electrónicos "indispensables" de 

Snap-on Serie SDGE 
 

KENOSHA, Wisconsin – 15 de septiembre de 2011 – Conocida por brindar precisión, control y 
calidad, la serie SDGE (SGDEL40) de destornilladores Snap-on puede extender su lista de fantásticas 
características. Estos destornilladores resistentes y confiables ahora presentan un mango extra largo 
para un mejor alcance y desempeño. 
 
“Nuestra serie SDGE de destornilladores extra largos está diseñada para brindar un excelente manejo 
en espacios limitados así como para utilizar pernos y tuercas pequeños o de difícil acceso,” comenta 
Bryan Hantke, Gerente de Producto de Snap-on. “Los comentarios que hemos recibido de nuestros 
clientes nos dicen que realmente necesitan este tipo de destornillador. Si agrega estos destornilladores 
"indispensables" a su cofre de herramientas, usted podrá apreciar una mejoría inmediata en eficiencia y 
productividad.” 
 
Las características y los beneficios de la serie SGDE (SGDEL40) de destornilladores electrónicos extra 
largos de Snap-on son:  
 

• Mangos extra largos para un mejor alcance (los mangos de menor diámetro brindan un excelente 
manejo en espacios limitados). 

• Mango giratorio para facilitar el giro, importante cuando se trabaja en componentes electrónicos 
que requieren de detalle. 

• Mango bimoldeado que brinda una superficie de agarre cómoda y antideslizante. 

• Viene en longitudes de ocho y diez pulgadas. 

• La punta del vástago del destornillador es negra para brindar contraste al trabajar con pernos y 
tuercas pequeños y plateados. 

 
Los destornilladores SGDE de Snap-on son ideales para utilizarlos en equipos con placas electrónicas, 
conjuntos de luces de freno y faros, sistemas de navegación/visual/audio en automóviles, controles de la 
palanca de mando en grúas, pequeños equipos para la construcción y aplicaciones en 
aeronaves/helicópteros. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el juego de cuatro destornilladores electrónicos 
SDGE (SDEGEL40) de Snap-on comunicándose con el representante de Snap-on, visitando el sitio: 
www.snapon.com/handtools 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 
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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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