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El Funny Car de Snap-on presentará 
un nuevo diseño para las Nacionales 

de la NHRA de Estados Unidos 
 
KENOSHA, Wisconsin – 31 de agosto de 2011 – El Funny Car de Snap-on presentará un diseño 
especial para las Nacionales de la NHRA de los Estados Unidos en reconocimiento a que Snap-on 
ha sido elegida como la franquicia de herramientas Nro. 1 en una encuesta realizada por 
Franchise Business Review (FBR). 
 
“Snap-on se complace en haber recibido este gran reconocimiento por parte de FBR y, lo que es 
más importante, de parte de nuestros franquiciado,” comenta Barrie Young, Presidente de Ventas 
y Franquicias de Snap-on Tools. “Queremos honrar a nuestros franquiciados de manera especial 
de modo que pensamos que crear un diseño único para colocar sobre el Funny Car de Snap-on 
sería una gran forma de agradecer que representen la marca Snap-on con la profesionalidad con 
que lo hacen cada día.” 
 
El Funny Car de Snap-on, que conduce Cruz Pedregon, presentará el nuevo diseño para las 
Nacionales de la NHRA de los estados Unidos en Lucas Oil Raceway, Indianápolis, que se llevan 
a cabo del 31 de agosto al 5 de septiembre. En el techo del Funny Car de Snap-on se leerá 
“Franquicia de herramientas Nro. 1 -- Premio a la satisfacción del franquiciado 2011 de la FBR 
mientras que en el capó del auto se leerá "Herramientas serias para el Funny Car”. 
 
“Es un honor conducir para la franquicia Nro. 1 en herramientas,” comenta Pedregon. “Cada 
semana que corro, tengo la oportunidad de reunirme con los franquiciados cuando realizamos las 
visitas con Snap-on’.  Me he quedado muy impresionado con cada franquiciado de Snap-on que 
he conocido.  Realizan un gran trabajo, son leales a la marca Snap-on y todos son muy 
respetados por sus clientes.  Es un privilegio estar asociado con Snap-on y no puedo pensar en 
una mejor manejar de decir gracias que ganando las Nacionales de los Estados Unidos el lunes.” 
 
Para obtener más información sobre las herramientas Snap-on y sobre su programa de carreras, 
visite el sitio www.snapon.com/racing.  

    
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 
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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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