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Renueve el negocio con el limpiador Snap-on para el 
sistema de inyección de combustible 

 

KENOSHA, Wisconsin – 31 de marzo de 2011 – Hacer que los motores de sus clientes funcionen 
eficientemente debería ser el objetivo de cada técnico en servicio.  Snap-on cuenta con una gran 
variedad de herramientas que ayuda a que sus clientes ahorren dinero en la estación de servicio, 
mejoren su negocio y al mismo tiempo protejan el medio ambiente. Una de esas herramientas es el 
Limpiador Snap-on del sistema de inyección de combustible (EEFI5CLEANER). 
 
“Hacer que los clientes estén contentos es la prioridad de un técnico en servicio,” comenta David 
Brekke, Gerente de la Categoría de Snap-on.  “En Snap-on, trabajamos constantemente con nuestros 
clientes brindándoles herramientas que les ayudarán a mejorar el rendimiento de los vehículos de sus 
clientes.  Una de las herramientas que se destaca es el Limpiador del sistema de inyección de 
combustible.  Al utilizar este producto, usted podrá restaurar el rendimiento de su motor, reducir las 
emisiones y dibujar una sonrisa en los rostros de sus clientes.” 
 

El Limpiador Snap-on para el sistema de inyección de combustible (EEFI5CLEANER) cuenta con los 
siguientes beneficios y características: 
 

• Limpia los depósitos de los inyectores de combustible, el riel de combustible y las válvulas de 
admisión. 

o Restaura el rendimiento del motor. 
o Reduce las emisiones. 
o Suaviza el ralentí. 

 

• El limpiador estilo canister acepta el limpiador del sistema de inyección de combustible que su 
tienda prefiere, el que especifique el fabricante de equipos originales (OEM) o el especificado 
para mantener la garantía específica del vehículo (se vende por separado). 

 

• Verifique la presión del combustible del vehículo con el indicador de presión de la derecha y con 
facilidad, configure la presión de limpieza con el indicador de la izquierda. 

 

• La manguera de Teflon® con fibras trenzadas de acero inoxidable resiste a los solventes. 
 

• Se cuelga, en forma conveniente, bajo el capó, con la cadena central. 
 

• Compatible con los adaptadores de la serie EEFI500 (se venden por separado) 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el Limpiador Snap-on del sistema de inyección de 
combustible (EEFI5CLEANER) y sobre otras herramientas de Snap-on 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).   
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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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