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Clear Coat de Snap-on ofrece el acabado más brillante 

que se haya creado para el guardado de sus 
herramientas 

 
KENOSHA, Wisconsin – 31 de mayo de 2011 – El guardado de sus herramientas habla 
mucho de usted, de modo que Snap-on ha creado un acabado que revela su personalidad y 
deja una muy buena impresión en clientes y técnicos por igual.  La nueve Serie Clear Coat de 
Snap-on es el acabado más brillante que se haya creado para el guardado de herramientas.  
Clear Coat es una capa adicional que agrega profundidad y el brillo de espejo a ciertos colores 
y crea un look único, similar al de los acabados de los automóviles más finos.   
 
“La aplicación de una capa de Clear Coat permite la expansión de nuestra paleta de capas 
base a los colores metálicos, pero los beneficios de Clear Coat no terminan en el aspecto en 
sí,” comenta John Landree, Gerente de Producto de Snap-on.  “Cada cofre está pretratado y 
pintado con una pintura ultra-resistente con base de polvo antes de que se le aplique el 
acabado Clear Coat. Esto permite que el color base permanezca intacto aún en las condiciones 
de trabajo más extremas en el taller.  El avance tecnológico de Clear Coat mejora el 
rendimiento con una resistencia superior a los productos químicos potentes, al astillado, rayado 
y abrasión.”   
 
Es más, debido a que la capa superior es transparente, resulta sencillo reaplicar el acabado 
antes un desgaste menor para así mantener el aspecto de la unidad de guardado como nueva.  
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el Clear Coat de Snap-on para el guardado 
de las herramientas comunicándose con el representante de Snap-on que participa de la 

promoción, visitando el sitio: http:///www.snapon.com/toolstorage 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 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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