
2801 80th Street, Kenosha, WI  53141  Teléfono (262) 656-5200 

 

 
COMUNICADO DE PRENSA         Para obtener más información, comuníquese con: 
Para publicación inmediata Sara Scarlato 
Para publicaciones en los EE.UU. solamente (262) 656-5350 
 sara.scarlato@snapon.com 
 
 

El tiempo es dinero 

Los adaptadores Snap-on mejoran la eficiencia  
y el resultado final 

 

KENOSHA, Wisconsin – 3 de mayo de 2011 – El tiempo es dinero, de modo que en cada trabajo que 
realice usted puede intentar mejorar su eficiencia y rentabilidad. Los dos adaptadores Snap-on, ITRS22 
y SWR3, están diseñados para aumentar la productividad, permitiéndole realizar el trabajo y comenzar 
con el siguiente con mayor rapidez. 
 
“Con cada herramienta que desarrollamos, queremos ayudar a los técnicos en servicio a hacer mejor su 
trabajo, con mayor facilidad y rapidez,” comenta Scott Amundson, Gerente de Producto de Snap-on. 
“Estos adaptadores están específicamente diseñados para esos trabajos difíciles y que llevan mucho 
tiempo. El resultado final muestra que cuando usted ahorra tiempo, usted puede hacer más trabajos y 
obtener más dinero.” 
 
Adaptador para el rodamiento de la barra de dirección interna de Snap-on (ITRS22) 

• Tarea: Reemplazo de la barra de transmisión en un vehículo Chrysler 300M 2004. 

• Desafío: Falta de espacio para que un adaptador convencional llegue a los pernos de la barra de 
transmisión interna. 

• Solución: Utilice un Adaptador del rodamiento de la barra de transmisión interna (ITRS22) con 
una llave RAF80 de perfil bajo y 3/8 de pulgada. Esto le ahorrará tiempo al hacer que la 
remoción de los pernos de cabeza hexagonal de 22 mm o 7/8 de pulgada sea mucho más 
rápida. 

 
Adaptador Snap-on para el sensor de agua para los motores Diesel DuraMax de GM 2001-06 
(SWR3) 

• Tarea: Retirar y volver a colocar el sensor de agua sin dañarlo cuando deba cambiar el filtro de 
combustible en un motor Diesel DuraMax de GM. 

• Desafío: El sensor de agua está conectado al filtro de combustible y es posible dañarlo con 
facilidad al reemplazar el filtro a causa del uso de pinzas para la bomba de agua o la falta de una 
herramienta especial. 

• Solución: El adaptador Snap-on para el sensor del agua (SWR3) puede ahorrarle más de 10 
minutos de tiempo y le permitirá retirar/volver a colocar el sensor de agua sin ocasionarle daño 
alguno. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre estas innovadoras herramientas de Snap-on que 
ayudan a ahorrar tiempo comunicándose con el representante de Snap-on que participa de la 
promoción, 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 
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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 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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