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Herramienta Snap-on del mes:  
Carro rodante para tareas de soldadura 

 
KENOSHA, Wisconsin – 11 de diciembre de 2012 – Diseñado para brindar seguridad y confort, el 
nuevo Carro rodante Snap-on® para tareas de soldadura (JCW60WLD) es el agregado perfecto para 
cualquier lugar de trabajo en el que se realizan actividades de soldadura y corte. 
 
“El nuevo Carro rodante Snap-on para tareas de soldadura es la solución ideal para los clientes que se 
dedican a la metalurgia y que necesitan tener acceso a la parte inferior de los vehículos,” comenta Mike 
DeKeuster, Gerente de Categoría de Snap-on.  “Este carro tolerará la escoria y las quemaduras al 
soldar o cortar y es muy cómodo y durable.  Si su taller realiza cualquier tipo de trabajo de soldadura o 
corte, entonces usted necesita un Carro rodante Snap-on para tareas de soldadura.”  
 
Algunos de los beneficios y las características del Carro rodante Snap-on (JCW60WLD) para tareas de 
soldadura son: 
  

• El material Westex® Indura® ofrece resistencia a las llamas, metal fundido y exposición a la 
soldadura. 

• El material y la espuma de la superficie acolchada cumple con lo establecido en el Boletín 
Técnico de California Nro. 117, Sección E, y la Clase 1 UFAC sobre Inflamación. 

• Placa no inflamable, de 5/8 de pulgada de espesor, para uso intenso y superficie acolchada de 
espuma de alta densidad para brindar confort. 

• Bastidor de tubos de acero, calibre 16, de 3/4 de pulgada y sección cuadrada diseñado con 
amplio espacio libre para dar cabida a los hombros. 

 
El Carro rodante Snap-on (JCW60WLD) para tareas de soldadura mide 40 pulgadas de largo, 17 
pulgadas de ancho y cuatro pulgadas de alto.  El apoyacabeza acolchado tiene 3/4 de pulgada de 
espesor y la almohadilla es de 3/4 de pulgada de espesor. El carro rodante también cuenta con ruedas 
móviles, con cojinete de bola y sólo pesa 16 libras. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el Carro rodante Snap-on (JW60WLD) para tareas 
de soldadura comunicándose con el representante o franquiciante de Snap-on que participa de la 
promoción, visitando el sitio: www.snapon.com/shoptools 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 
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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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