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La nueva pistola inalámbrica Snap-on para la 
aplicación de adhesivo, de 18 voltios causa 

una impresión duradera 
 

Perfecta para uso industrial, eléctrico y en automotores. 
 
KENOSHA, Wisconsin – 3 de enero de 2012 – De uso sencillo y excepcionalmente versátil, es 
seguro que la nueva pistola inalámbrica Snap-on® para la aplicación de adhesivos, de 18 voltios 
(CAG6850DBKIT) causará una impresión duradera cada vez que la utilice. 
 
“Nuestra pistola inalámbrica para la aplicación de adhesivo, de 18 voltios es la solución perfecta 
cuando se necesita fijar en forma permanente o mantener algún elemento en su lugar, mientras 
usted está trabajando," comenta Rodger Isetts, Gerente de Producto de Snap-on. “La pistola 
inalámbrica Snap-on para la aplicación de adhesivo es versátil y posee varias características que 
la hacen mucho más productiva y eficiente. Aunque cuenta con una gran variedad de aplicaciones 
industriales y en automotores, también es fantástica para trabajar en aplicaciones con electrónica 
y electricidad.” 
 
La nueva pistola inalámbrica Snap-on para la aplicación de adhesivo, de 18 voltios 
(CAG6850DBKIT) presenta las siguientes características: 
 

• Gatillo para dos dedos. 

• Conveniente carga posterior para aplicaciones que requieren mayor volumen. 

• Cámara de fundición de gran eficiencia. 
• Control preciso de la temperatura en estado sólido. 

• Luces (LED) Roja que indica calentamiento, Verde, que indica que está lista y Amarilla que 
indica advertencia. 

• Conveniente interruptor de encendido y apagado. 
• Apagado automático cuando se activa la señal de advertencia después de transcurridos 20 

minutos sin uso. 

• Señal de advertencia automática de batería baja y corte de energía. 
 
Uso en automotores 

• Fijación y reparación de los paneles de las puertas. 

• Refuerzo de tela, cuero, materiales sintéticos alrededor de orificios y sujetadores. 

• Apuntalamiento de parlantes, cámara de respaldo, cables remotos del arrancador que se 
encuentran debajo del tablero o de la alfombra. 

• Pegado temporario de los componentes para asegurar su alineación antes de sujetarlos. 

• Pegado de las inserciones de gomaespuma para los cascos protectores. 

• Pegado temporario de las tuercas de las ruedas de carrera. 
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Aplicaciones en electrónica y electricidad 

• Fijación, reruteo de cables y componentes en placas de circuitos impresos. 
• Apuntalamiento de los cables para el armado de terminales a la plaqueta de la PC. 

• Pegado de los parlantes metálicos al compartimiento plástico. 

• Plantado de componentes eléctricos. 

• Anclaje de los conductores al conector (cable de calibre fino) para brindar alivio de la 
tensión. 

• Cables encapsulados del calentador en un conjunto de tanque para mantenerlos en su 
lugar durante el laminado. 

 
Usos industriales 

• Fijación de las almohadillas de gomaespuma en los cajones de envío para proteger la 
carga. 

• Montaje de las ruedas abrasivas a los cubos metálicos precalentados. 
• Fijación y sellado de las bases de las gavetas para un montaje resistente y libre de ruidos. 

• Armado de dos núcleos de fundición de dos piezas. 
• Aseguramiento del papel de filtro plegado dentro del espacio metálico perforado para los 

filtros de aire de motores diesel. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la nueva pistola inalámbrica Snap-on para la 
aplicación de adhesivo, de 18 voltios comunicándose con el representante o franquiciante de 
Snap-on o visitando el sitio: www.snapon.com/powertools 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 
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. 
                                                                                   

# # #                                      

 

   

  
       


