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Programa de descuentos instantáneos "Triple 
Threat" de Snap-on:    

La sensación de la primavera 
 

Por tiempo limitado, obtenga hasta $1,800 en descuentos automáticos 
 

KENOSHA, Wisconsin – 5 de mayo de 2011 – Si usted está buscando hacer una gran compra de 
herramientas para así estar listo para la importante carga de trabajo del verano, aquí está Snap-on para 
ayudarlo. Por tiempo limitado, Snap-on le ofrece descuentos instantáneos de hasta $1,800 cuando haga su 
compra a través de Snap-on Credit con un contrato de crédito extendido.    
 
El programa de descuentos instantáneos "Triple Threat" de Snap-on es un gran incentivo para que 
nuestros clientes efectúen la compra de esas herramientas que han pospuesto una y otra vez. Además, es 
una fantástica manera de adquirir nuevas unidades de guardado de herramientas o herramientas de 
diagnóstico,” comenta Rick Secor, Director de Comunicaciones de Marketing de Snap-on Tools. “Triple 
Threat" no es para los que dejan pasar el tiempo sin hacer nada. Es necesario actuar rápido para 
aprovechar la oportunidad de este ahorro especial”.  
 
El programa de descuentos instantáneos “Triple Threat” de Snap-on finaliza el 29 de julio de 2011. Las 
opciones de descuento son: 
 

• Compra neta de $3,000: descuento instantáneo de $300 
• Compra neta de $6,000: descuento instantáneo de $900 
• Compra neta de $9,000: descuento instantáneo de $1.800 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre los términos y condiciones del programa de 
descuentos "Triple Threat" comunicándose con el representante local de Snap-on que participe de la 
promoción o llamando a la línea telefónica gratuita 877-777-8455.  
 
Todos los contratos de crédito extendido están sujetos a la aprobación de Snap-on Credit. No todos 
recibirán dicha aprobación. Se aplican los términos y tasas regulares. No incluye impuestos ni gastos de 
emisión de documentos.  La compra neta mínima para calificar para un descuento instantáneo es de 
$3,000. 
 
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 2,600 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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