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Los clásicos de Snap-on: Martillo neumático 
PH3050B 

 

KENOSHA, Wisconsin – 12 de abril de 2012 – Un verdadero clásico, sólo que mejorado. El Martillo 
neumático de Snap-on® para tareas pesadas (PH3050B) ahora cuenta con una Broca que permite un 
cambio rápido (PH200D) instalada en la herramienta para mayor conveniencia. 
 
“Nuestro martillo neumático para tareas pesadas está mejor que nunca con algunas nuevas 
características que lo hacen más eficiente y poderoso, permitiéndole a los técnicos en servicio 
realizar más tareas durante el curso del día,” comenta Jim Martin, Gerente de Producto de Snap-on. 
“Recibimos comentarios de parte de los técnicos sobre cómo mejorar esta herramienta, de modo que 
reemplazamos el resorte coniforme por una broca que permite un cambio rápido, lo que hace que 
nuestro martillo neumático para tareas pesadas sea más fácil de usar. Este es otro ejemplo de cómo 
Snap-on escucha a los profesionales y les proporciona las herramientas que aumentan su 
productividad.” 
 
Las características y los beneficios del Martillo neumático para tareas pesadas de Snap-on 
(PH3050B) son: 
 

• Doble almohadilla de elastómero que absorbe el golpe y la vibración para reducir la fatiga del 
usuario. 

• Un disco ondulado de material fenólico (reforzado con Kevlar®) brinda una mayor vida útil. 

• Escape directo, multipuerto, en la parte delantera ayuda a mantener el aire y los residuos 
lejos del usuario. 

• Cuerpo de acero de alto grado que brinda mayor resistencia que algunos modelos de los 
competidores. 

• Gatillo de velocidad variable, que responde a una suave presión, brinda modulación para un 
mayor control. 

• Regulador de aire incorporado con cuatro posiciones que varía la potencia para distintas 
aplicaciones. 

• El filtro de la línea de aire evita que partículas extrañas obstruyan el mecanismo de 
accionamiento. 

• El pistón de acero endurecido proporciona golpes más fuertes para obtener un máximo 
impacto. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre el Martillo neumático para tareas pesadas de 
Snap-on (PH3050B) comunicándose con el representante o franquiciante de Snap-on que participa 
en la promoción, 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 
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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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