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Herramienta Snap-on del mes: 
Nuevo destornillador de impacto CT561QC 

 
KENOSHA, Wisconsin – 13 de abril de 2011 – ¿Busca el gran impacto en aquellos trabajos que se 
tornan difíciles por oxidación o sobretorsión?  El nuevo destornillador inalámbrico de impacto, de Snap-on 
de 1/4 de pulgada (CT561QC) está diseñado para hacer que esos trabajos difíciles sean más sencillos y 
con un gran "impacto" en su productividad. 
 
“Nuestro Destornillador de impacto está diseñado para las tareas que se tornan difíciles por la presencia de 
tornillos o pernos que se "sobreajustaron" o que requieren de mayor par de torsión que la que un 
destornillador puede brindar,” comenta Rodger Isetts, Gerente de Producto de Snap-on. “Se trata de una 
herramienta potente y versátil que seguramente hará que su carga de trabajo sea más sencilla y que le 
permitirá realizar más trabajos difíciles durante el transcurso del día.” 
 
El kit del Destornillador inalámbrico de impacto Snap-on, 1/4 de pulgada (CT561QC) incluye la herramienta 
más dos baterías y un cargador en un estuche con laterales blandos.  Puede utilizarse para reparaciones 
de automotores e industriales así como para trabajos en calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(HVAC), electricidad, fontanería, electrodomésticos, armado y construcción. Funciona en pernos, tuercas y 
tornillos oxidados, metalurgia, tornillos auto-roscantes y tornillos tapcon.” 
 
Algunas de las características del CT561QC son: 

 

• Sección cuadrada de 1/4 de pulgada hexagonal. 

• Salida de par de torsión de 300 pulgada por libra (34 N.M)
.

 

• Velocidad libre de 2,500 rpm. 

• 3,000 golpes por minuto.  

 
Los clientes pueden obtener más información sobre el Destornillador inalámbrico de impacto de Snap-on, 
de 1/4 de pulgada (CT561QC) comunicándose con el representante de Snap-on, visitando el sitio: 
www.snapon.com 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 
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capital de 2.400 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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