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 Nueva estación de trabajo móvil de  
Snap-on: 

duradera, versátil, para trabajos pesados 
 

KENOSHA, Wisconsin – 15 de febrero de 2012 – Si está buscando una estación de trabajo móvil 
que sea duradera, pueda soportar gran cantidad de peso, esté construida para durar pero que 
también se pueda trasladar con facilidad, la nueva Estación de trabajo móvil Snap-on® de la serie 
KRSC10 es la respuesta a todas sus necesidades. 
 
La nueva estación de trabajo móvil de Snap-on es la solución perfecta cuando usted necesita 
trasladar herramientas en el taller en forma rápida y segura. "Cabe en espacios reducidos y su 
sistema vertical de paragolpes le permite ir de un lado a otro sin temor a dañar otros vehículos," 
comenta Jay Serpe, Gerente de Producto de Snap-on. “Además usted puede armarla de acuerdo a 
sus propias especificaciones con la línea completa de accesorios Snap-on para la estación de trabajo 
móvil.” 

  
La nueva estación de trabajo móvil Snap-on’s de la Serie KRSC10 cuenta con las siguientes 
características: 
 
Totalmente soldada para manejar cargas de trabajo pesadas de hasta 1200 libras (544,3 kg). 

• Soportes de acero calibre 14 soldados por puntos al chasis de acero calibre 14. Toda la 
sección inferior abierta de la base de acero calibre 14 es un bastidor soldado. 

 
Superficie de trabajo de acero inoxidable que soporta 600 libras (272 kg) 

• Parte superior de acero inoxidable 430, calibre 18. Sección central recedida para retener 
líquidos y evitar que las piezas se deslicen fuera de los bordes. 

 
Ruedas silenciosas y resistentes 

• El conjunto de ruedas puede soportar una carga de trabajo de 1200 libras (544 kg) en 
herramientas y piezas pesadas, aun que puede tolerar hasta 2400 lbs (1088 kg). Fantásticas 
para desplazarse a grandes distancias, supera obstáculos tales como pisos irregulares, 
mangueras y cables.  

 
Sistema vertical de paragolpes en las cuatro esquinas 

• Diseñada para un rendimiento superior en espacios pequeños. Confortables, permiten que se 
los utilice como manijas. De superficie suave, permiten al usuario acercarse a los vehículos 
con suma confianza. Los protectores de las esquinas brindan un mensaje de profesionalidad 
ya que presentan los logos impactantes de Snap-on en cada superficie.  

 
Tres gavetas de amplio espacio 
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• De 28 pulgadas (71 cm) de ancho y cuatro pulgadas (10 cm) de profundidad, transportan 360 
libras (163 kg) de herramientas y hasta 720 libras (326,5 kg) cuando cuentan con doble guía 
de deslizamiento (Pieza Nro. 8-05288ALRS). 

 
Revestimiento de la base con capacidad de drenaje 

• Compuesto por polipropileno grueso para soportar piezas pesadas, bordes elevados para 
contener líquidos, cuenta con dos perforaciones marcadas que se pueden perforar para 
permitir el drenaje de los líquidos. Viene con tapones para las perforaciones. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre la Estación de trabajo móvil de la Serie KRSC10 
de Snap-on comunicándose con el representante o licenciatario de Snap-on que participa de la 
promoción, visitando el sitio: http:///www.snapon.com/toolstorage 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. 
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