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Las llaves de impacto para tareas pesadas 
de Snap-on 

tienen un gran impacto en el negocio 
 

Herramientas fantásticas para tareas pesadas y para trabajos industriales 
 

KENOSHA, Wisconsin – 17 de mayo de 2011 – Las tareas pesadas pueden llevar mucho tiempo y 
mucho desgaste de su cuerpo. Sin embargo, las llaves de impacto para tareas pesadas de Snap-on 
están diseñadas para que tales desafíos resulten mucho más sencillos y al mismo tiempo reduzcan la 
fatiga en el usuario y tengan un gran "impacto" en el resultado final.   
 
“Las llaves de impacto de Snap-on son ideales para una gran variedad de trabajos que impliquen 
girar tuercas y pernos tanto en los campos industriales como en tareas pesadas," comenta Jim 
Martin, Gerente de Producto de Snap-on. “Cuando se utilizan nuestros adaptadores de impacto 
Snap-on, estas herramientas versátiles y resistentes proporcionan la potencia y la velocidad para 
obtener mejor eficiencia en el trabajo y menor fatiga del operador.” 
 
Las características y los beneficios de las llaves de impacto Snap-on de 3/4 de pulgada (MG1200, 
MG1200L-gatillo largo, MG1200XL-gatillo extra largo) son: 
 

• 1,200 pies por libra máximo de par de torsión para retirar con rapidez las tuercas y pernos 
más rebeldes. 

• El doble mecanismo de impacto del martillo es duradero y brinda un gran impacto. 

• La característica de detención del gatillo hace que se detenga cuando se libera el gatillo. 

• Rotor de seis álabes para un arranque de motor más rápido. 

• Compartimiento de magnesio, liviano, de una sola pieza que brinda durabilidad. 

• Diseño balanceado que distribuye el peso en forma uniforme para reducir la fatiga y aumenta 
el control. 

• El mango acolchado absorbe la vibración y aísla el frío, reduciendo la fatiga del usuario. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre estas llaves de impacto Snap-on para tareas 
pesadas comunicándose con el representante de Snap-on que participa de la promoción, visitando el 
sitio: www.snapon.com/powertools 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 
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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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