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La nueva herramienta especial Snap-on para 
vehículos Subaru permite extraer rótulas en 

forma más sencilla y segura 
 

KENOSHA, Wisconsin – 4 de junio de 2012 – En una interminable búsqueda por hacer que la 
vida de los clientes más sencilla y con la ayuda de algunos técnicos, Snap-on ha desarrollado 
otra herramienta especial para ahorrar tiempo y hacer mayor cantidad de trabajos durante el 
transcurso de un día. La nueva herramienta Snap-on® de extracción de rótulas (BJR1) para 
vehículos Subaru® hace que la extracción de rótulas rebeldes sea más simple en los modelos 
de Subaru. Los métodos anteriores de extracción eran costosos, peligrosos y, en muchos 
casos, solían provocar un daño innecesario a otras piezas del vehículo. 
 
“Recibimos comentarios importante de los técnicos sobre lo que estaban buscando en una 
herramienta que les ayudara a extraer las rótulas de los vehículos Subaru,” comenta Mark 
Knapp, Gerente de Producto de Snap-on. “Con dicha información, diseñamos una herramienta 
especial que ayude a los técnicos en servicio a obtener mayores ganancias haciendo el trabajo 
más rápido, con menos esfuerzo, lo que se traduce en menores costos de reparación y menos 
tiempo de reparación.” 
 
La nueva herramienta de extracción de rótulas Snap-on (BJR1) para vehículos Subaru está 
fabricada teniendo siempre en cuenta la seguridad ya que ayuda a trabajar con poco espacio y 
gran corrosión. Es perfecta para utilizarse en una gran variedad de modelos Subaru:  Baja 
(2003-2006), Forester (1998-2010), Impreza (1993-2010), Legacy (1990-2010) y Outback 
(2000-2010). 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la Herramienta de extracción de rótulas 
Snap-on (BJR1) para vehículos Subaru comunicándose con el licenciatario de la franquicia o el 
representante de Snap-on que participa de la promoción, visitando el sitio: 
www.snapon.com/handtools 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 2,900 millones de dólares, integrada en el S&P 500 Index, con sede 
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en Kenosha, Wisconsin, y conoperaciones en todo el mundo. Para obtener más información, 

visite www.snapon.com. 
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