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“Ajuste por torsión” con la promoción de 
adaptadores para la llave de trinquete 

Snap-on 
 

Adquiera un juego de 10 piezas de adaptadores métricos, profundos,  
de 1/2 de pulgada y obtenga un juego de 10 piezas de adaptadores métricos, 

de poca profundidad, de 1/2 de pulgada y una llave de trinquete de  
1/2 pulgada gratis. 

 
KENOSHA, Wisconsin – 10 de enero de 2011 – No se conforme con lo bueno cuando se trata 
de llaves de trinquete y de adaptadores.  Obtenga lo mejor: Snap-on.  Por tiempo limitado, Snap-
on le hace más fácil obtener lo mejor con la promoción 2011 de llave de trinquete y adaptadores.  
 
“Los técnicos utilizan las llaves de trinquete y los adaptadores todo el día de modo que necesitan 
lo mejor para realizar su tarea,” comenta Alicia Smales, Vicepresidente de Marketing de Snap-on 
Tools. “Las llave de trinquete y los adaptadores Snap-on son superiores en desempeño, potencia 
y durabilidad. Con esta promoción especial de Snap-on, no hay motivo para no "ajustar por 
torsión" y asegúrese de contar con las mejores llaves de trinquete y sus adaptadores en su cofre 
de herramientas.” 
 
Cuando adquiere el juego de adaptadores métricos, de 10 piezas, profundos, de 1/2 pulgada 
(310TSMPK), Snap-on le entregará un juego de adaptadores métricos, de 10 piezas, poco 
profundos, de 1/2 de pulgada (310TWMYA) y una llave de trinquete de 1/2 pulgada (S80) en forma 
gratuita.  Usted puede acceder a esta promoción especial sólo a través de los representantes de 
Snap-on participantes.  La promoción tiene un stock limitado y vence el 28 de febrero de 2011. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la promoción de llave de trinquete y 
adaptadores Snap-on comunicándose con el representante de Snap-on o 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 
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Internet. Snap-on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un 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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