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Herramienta del mes: 
Nueva serie Lithim de herramientas eléctricas 

Snap-on, con batería de litio de 7.2 voltios 
 

KENOSHA, Wisconsin – 9 de febrero de 2012 – Los técnicos en servicio podrán apreciar la 
diferencia cuando comiencen a utilizar la Serie Lithium de herramientas eléctricas Snap-on® con 
batería de litio de 7.2 voltios que incluye el destornillador Quick Change de 1/4 de pulgada, con 
batería de litio de 7.2 voltios (CTS661) y la llave de impacto de 3/8 de pulgada con batería de litio de 
7.2 voltios (CT661).   
 
“Estas herramientas eléctricas versátiles y de fácil uso proporcionan mayor par de torsión y una vida 
más prolongada para la batería, manipulación de una gran variedad de usos y le brinda la potencia 
necesaria para realizar cada trabajo en forma rápida y eficiente,” comenta Rodger Isetts, Gerente de 
Producto de Snap-on. “Los técnicos en servicio apreciarán de inmediato la diferencia en desempeño, 
con respecto al modelo anterior, cuando comiencen a utilizar nuestras nuevas herramientas 
eléctricas con batería de litio.” 
 
Tanto el destornillador CTS661 como la llave de impacto CT661 presentan una batería de litio 
removible de 7.2 voltios que brinda una vida más prolongada para que los técnicos en servicio 
puedan trabajar por más tiempo con menor tiempo muerto. Además, ambas herramientas cuentan 
con gatillo de velocidad variable que le permite al usuario cambiar rápidamente de marcha a reverse 
y frenar para apagar el motor con rapidez. Ambas cuentan con un mecanismo de protección contra 
corriente elevada que protege los componentes electrónicos y evita el recalentamiento, y una 
protección para baja tensión que no permite que la batería llegue a niveles muy bajos.   
 
El destornillador CTS661 ofrece 100 pulgadas por libra de par de torsión, una velocidad libre mayor 
(400 rpm) que el CTS561CL y un embrague de nueve posiciones. El alojamiento de la herramienta 
en el CTS661 tiene muy buena ventilación y el motor cuenta con un ventilador que mantiene a la 
herramienta en funcionamiento sin calentar aún en condiciones de uso prolongado. El tamaño y 
forma ergonómicos del CTS661 brinda al usuario una sensación confortable que lo ayuda a tener el 
control de la herramienta en todo momento. 
 
Con 70 pies por libra de par de torsión, detención a gatillo y motor protegido por una malla para evitar 
el ingreso de materia extraña, la CT661 es una llave de impacto de 3/8 de pulgada versátil y de gran 
rendimiento. El mango acolchado del alojamiento brinda confort sin deslizamiento que le permite al 
usuario trabajar más tiempo con menor fatiga. Además, su tamaño pequeño permite que la CT661 
quepa en espacios pequeños como debajo del tablero o del cortafuego.  Al mismo tiempo, Snap-on 
ofrece otras dos llaves de impacto con batería de litio, una llave de impacto de 1/4 de pulgada 
(CT625) y una llave de impacto Quick Change (CT6661QC). 
 
Junto con el destornillador y las llaves de impacto Lithium, Snap-on también ofrece una luz de trabajo 
de LED, recargable con batería de 7.2 voltios (CTL761) como parte de su serie Lithium. Esta luz extra 
brillante cuenta con cuatro horas de funcionamiento y un cabezal que gira en 120 grados.  Cuenta 
con una lente de vidrio templado y un indicador de batería baja. 
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Los clientes pueden obtener más información sobre la nueva serie herramientas eléctricas Lithium 
con batería de litio de 7.2 Snap-on comunicándose con el representante o el licenciatario de Snap-on, 
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 
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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