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Con el auto de Snap-on, Brad Keselowski gana 
la carrera Nationwide en New Hampshire 

 

KENOSHA, Wisconsin – 17 de julio de 2012 – Deben haber sido las herramientas.  Según el corredor 
del Penske Racing® en NASCAR®, Brad Keselowski, las herramientas Snap-on® utilizadas para preparar 
el Dodge Challenger patrocinado por Snap-on fueron uno de los principales motivos por los que ganó la 
Nationwide F.W. Webb 200 el 14 de julio en la New Hampshire Motor Speedway®.   
 
“Todos los del equipo del Dodge Challenger de Snap-on deberían estar orgullosos del auto que 
armamos para la carrera de hoy,” comenta Keselowski.  “Este es el tipo de producto que uno puede 
armar cuando tu equipo utiliza herramientas Snap-on.  Fue un increíble fin de semana para todos.   Un 
nuevo record de clasificación en pista y una victoria dominante, no se puede pedir más.  Penske Racing 
tiene una larga historia con Snap-on Tools y me honra poder haber conseguido su primera victoria.” 
 
Keselowski comenzó la carrera desde el primer puesto de salida, después de haber marcado un record 
en la clasificación.  Fue su segunda victoria del año en las Nationwide junto con sus tres victorias en la 
Sprint Cup del 2012.   
 
“¡Que maravillosa forma de celebrar nuestro trigésimo aniversario de sociedad con Penske Racing® con 
Brad ganando con el auto Snap-on en las Nationwide,” comenta Yvette Morrison, Vicepresidente de  
Marketing de Snap-on Tools Group. “Realmente es un privilegio para todos los de Snap-on estar 
asociado con el nombre más importante en carreras.  Estamos tan conmovidos con Brad y con Roger 
Penske y todo su equipo de Penske Racing.” 
 
Los corredores del Penske Racing para las Nationwide entrarán en acción nuevamente este fin de 
semana en Chicago, en la STP 300 que se llevará a cabo el 22 de julio. Los corredores de Penske para 
la Sprint Cup estarán libres hasta el 29 de julio cuando compitan en la Brickyard 400® en la Indianapolis 
Motor Speedway®. 
 
Cruz Pedregon y el equipo del Funny Car de Snap-on comenzarán el lado oeste de la temporada de la 
NHRA® con las Mile-High Nationals® que se llevarán a cabo del 22 al 24 de julio en Denver.  En la 
actualidad, Pedregon se encuentra séptimo en la tabla de posiciones de la temporada.  En las tres 
carreras del oeste, en reconocimiento a los clientes de Snap-on de todas partes, el Funny Car de Snap-
on presentará un diseño especial pintado con la leyenda SNAP-ON MASTERS OF METAL TOUR™, una 
gira interactiva que resalta a los técnicos de servicios automotores como "maestros de su oficio.”   
 
Los corredores de Penske Racing para la IRL®, patrocinados por Snap-on, también correrán este fin de 
semana el 22 de julio en Edmonton Indy®. 
 
Para obtener más información sobre el programa de competencias de Snap-on, visite el sitio 
www.snapon.com/racing.  
 
Acerca de Snap-on Tools 



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

 

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 en 
Kenosha, Wisconsin, y conoperaciones en todo el mundo. Para obtener más información, visite 

www.snapon.com. 
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