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“Ajuste” este verano con la promoción de llave de 
torsión TechAngle® de Snap-on 

 

Compre una llave de torsión TechAngle®;  
Obtenga un juego de adaptadores profundos gratis cuando entregue su vieja 

llave de torsión 
 

KENOSHA, Wisconsin – 18 de julio de 2011 – Snap-on quiere que usted entregue su vieja llave 
de torsión que se encuentra arrumbada por ahí y que "ajuste" con la nueva llave de torsión 
TechAngle® de Snap-on. Como incentivo adicional, Snap-on le entregará un juego de 10 piezas de 
adaptadores profundos cuando usted entregue y compre la nueva llave de torsión TechAngle®. 
 
“Realmente queremos que nuestros clientes "ajusten" y vean la diferencia que marcan las llaves 
de torsión TechAngle® en cuanto a productividad y eficiencia,” comenta Gerry Beronja, Director de 
Marketing al Cliente de Snap-on. “Sabemos que una vez que entregue la vieja llave de torsión y 
pruebe la nueva TechAngle® se preguntará por qué no la tuve antes. También sabemos que le 
encantará recibir un juego de adaptadores profundos sin cargo.” 
 
La promoción de la Llave de torsión TechAngle® de Snap-on le ofrece dos opciones.  

1. Adquirir una llave de torsión TechAngle® de 3/8 de pulgada (ATECH2FR100A) y obtener 
un juego de 10 piezas de adaptadores métricos profundos de 3/8 de pulgada y 6 puntos 
Flank Drive® (212SFSMY).  

2. Adquirir una llave de torsión TechAngle® de 1/2 de pulgada (ATECH3FR250A) y obtener 
un juego de 10 piezas de adaptadores métricos profundos de 1/2 de pulgada y 6 puntos 
Flank Drive® (310TSM).  

 
Usted puede acceder a esta promoción especial sólo a través de los representantes de Snap-on 
participantes. Existe un número de unidades disponibles para esta promoción. La promoción 
finaliza el 30 de agosto de 2011. Los clientes pueden obtener más información comunicándose 
con el representante de Snap-on, visitando el sitio: www.snapon.com o llamando a la línea 
telefónica gratuita 877-SNAPON-4 (877-762-7664).  
 
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 2,600 
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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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