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Los clásicos de Snap-on:  

Amoladoras de disco y herramientas de 
corte Serie PT 

 
KENOSHA, Wisconsin – 15 de marzo de 2011 – Con los nuevos agregados a la serie PT de 
amoladoras de disco y herramientas de corte Snap-on, estas herramientas clásicas ahora cuentan con 
mayor potencia y velocidad a la vez que le brindan confort y el desempeño que usted espera de Snap-
on.  Además, se ha agregado una nueva amoladora de ángulo de 4 1/2 pulgadas a la serie. 
 
“Estas mejoras a nuestra serie PT de amoladoras de disco y a la herramienta de corte hacen que estas 
indispensables herramientas sena más livianas y a la vez más potentes y eficientes,” comenta Jim 
Martin, Gerente de Producto de Snap-on.  “Además, las nuevas características de diseño hacen que 
estas herramientas sean más confortables y durables en el uso.  Si usted busca mayor productividad, 
este es el momento de considerar las amoladoras de disco y la herramienta de corte de la Serie PT.” 
 
Todas las amoladoras de disco de la serie PT de Snap-on cuentan con un control de velocidad 
incorporado de 10 posiciones y un sistema dual de mandril cónico con menor escape y mejor retención 
de la broca. Las amoladoras de disco y la herramienta de corte Snap-on también se destacan por su 
mango ergonómico Alcryn que brinda mayor confort y una tuerca de seguridad de acero cromado para 
una mayor durabilidad. Cada herramienta actualizada también tiene más potencia con motores de aire 
balanceados térmicamente patentados que varían de un tercio a medio caballo de potencia y que 
permiten mantener la temperatura constante.  También, las amoladoras y la herramienta de corte Snap-
on cuenta con salida de aire posterior llevando los gases de escape lejos del área de trabajo.   
 
La serie PT de Snap-on PT se compone de: 
 

Mini amoladora de disco recta PT100A de 1/4 de pulgada. 

• Velocidad libre de 25,000 RPM 

• Sistema dual de mandril cónico 

• Menor peso: 1,6 libras (0,73 kg) 
• Motor de 1/3 HP 

 
Mini amoladora de disco recta PT110A de 1/4 de pulgada. 

• Velocidad libre de 25,000 RPM 
• Sistema dual de mandril cónico 

• Menor peso: 1,89 libras (0,86 kg) 
• Motor de 1/3 HP 

 
Mini amoladora de disco recta PT200A de 1/4 de pulgada. 

• Velocidad libre de 22,000 RPM 



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

 

• Sistema dual de mandril cónico 

• Menor peso: 1,83 libras (0,83 kg) 
• Motor de 1/2 HP 

 
Amoladora de disco extendida PT200AL de 1/4 de pulgada. 

• Velocidad libre de 22,000 RPM 

• Sistema dual de mandril cónico 

• Menor peso: 2,0 libras (0,91 kg) 
• Motor de 1/2 HP 
 

Amoladora de disco en ángulo PT210A de 1/4 de pulgada. 

• Velocidad libre de 22,000 RPM 
• Sistema dual de mandril cónico 

• Menor peso: 2,05 libras (0.93 kg) 
• Motor de 1/2 HP 

 
Herramienta de corte PT250A de 3 pulgadas 

• Velocidad libre de 22,000 RPM 

• Menor peso: 1,2 libras (0,54 kg) 
• Motor de 1/2 HP 

 
Amoladora en ángulo PT450 de 4 1/2 pulgadas (NUEVA) 

• Velocidad libre de 12,000 RPM 

• Menor peso: 3,25 libras (1,47 kg) 
• Motor de 1 HP 

 
Para obtener más información sobre las amoladoras de la Serie PT de Snap-on, comuníquese con los 
representantes que participan en la promoción, visite el sitio www.snapon.com o comuníquese con la 
línea 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 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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