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Con el auspicio de Snap-on, Brad 
Keselowski gana por segunda semana 

consecutiva 
 

Cruz Pedregon se clasificó entre los mejores en la “Cuenta Final”  
de la NHRA 

 

KENOSHA, Wisconsin – 9 de agosto de 2011 – Ganar la carrera nacional el 30 de julio, 
quebrarse un pie el 3 de agosto y ganar una carrera de la Sprint Cup el 7 de agosto. Así fueron los 
ocho últimos días para el corredor Brad Keselowski, que lleva el auspicio de Snap-on, quien ganó 
la Sprint Cup 500 el domingo en Pocono Raceway, Pocono, Pensilvania. 
 
“Qué semana increíble para Brad que culminó con otra gran victoria, esta vez en la carrera de 
Sprint Cup. “Queremos felicitar al equipo Penske Racing ya que finalizaron primeros y terceros en 
Pocono,” comenta Rick Secor, Director de Comunicaciones de Marketing de Snap-on Tools. 
“También aplaudimos a Cruz Pedregon y al equipo del Funny Car de Snap-on por estar entre los 
mejores en la "Cuenta regresiva al campeonato" (Countdown to the Championship) de la NHRA.’”   
 
Para Keselowski, quien se quebró su tobillo izquierdo en las pruebas en Atlanta, fue su segunda 
victoria en la Sprint Cup del año y la tercera de su carrera. Su compañero del equipo Penske 
Racing, Kurt Busch, finalizó segundo en Pocono. Los corredores de la Sprint Cup de Snap-on 
correrán en Watkins Glen el 14 de agosto mientras que los corredores de las Nacionales de Snap-
on también se presentarán en la carrera de Watkins Glen programada para el 13 de agosto. 
 
Pedregon se clasificó séptimo en las Northwest Nationals en Seattle durante el fin de semana pero 
perdió en la Primera Ronda Eliminatoria. Sin embargo, consiguió puntos suficientes para ser uno 
de los diez primeros en el "Countdown”.  Pedregon se encuentra cuarto en la tabla de posiciones 
con miras a las Nacionales de la NHRA que se llevarán a cabo en Brainerd International Raceway, 
en Brainerd, Minnesota, del 18 al 21 de agosto. 
 
Los tres corredores de Snap-on del Penske Racing IRL, Ryan Briscoe, Helio Castroneves y Will 
Power correrán el 14 de agosto en Indy 225, Loudon, N.H. 
 
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 
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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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