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Herramienta Snap-on del mes:  

Alicates de punta larga con fresa  
de corte lateral 

 
KENOSHA, Wisconsin – 9 de julio de 2012 – Con el agregado de una clavija de seguridad y de 
mordazas que hacen girar el sujetador para proporcionar mayor sujeción, los nuevos Alicates de 
punta larga Snap-on® con fresa de corte lateral (196NCF) ayudan a los técnicos en servicio a realizar 
más trabajos durante el transcurso de un día. Esta versátil herramienta mejora la productividad y el 
desempeño en forma instantánea cuando se la incorpora a cualquier cofre de herramientas. 
 
“Nuestros nuevos alicates de punta larga con fresa de corte lateral están diseñados y fabricados para 
acercar a los clientes de Snap-on un juego de alicates duradero, resistente y más confortable que 
pueden utilizar de muchas maneras diferentes,” comenta Jennifer Marchewka, Gerente de Producto 
de Snap-on. “Dotados de nuestro Talon Grip™ patentado, estos alicates son perfectos para sujetar, 
cortar y hacer girar sujetadores así como para retirar pasadores de horquilla.” 
 
Entre las muchas ventajas de los nuevos alicates de punta larga con fresa de corte lateral Snap-on 
(196NCF), cabe mencionar: 
 

• Mordazas serradas con diamante para brindar mayor sujeción y hasta un 57 por ciento más 
de fuerza de arrastre. 

• Puntas elevadas que permiten mayor fuerza en las mordazas y mayor accesibilidad. 
• Los bordes redondeados de las mordazas minimizan mellas en el cable cuando se realizan 

bucles o doblados. 

• Manijas curvas más largas con nueva ubicación de la unión que brinda más poder de palanca 
y confort. 

• Fresas de corte lateral 196NCF que pueden cortar alambre piano de 0.049 pulgada (1.24 mm) 
de diámetro. 

• Forjados en frío para un mejor desempeño y vida útil prolongada. 

• Garantía de por vida. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre los Alicates de punta larga con fresa de corte 
lateral Snap-on (196NCF) comunicándose con el representante o el franquiciante de Snap-on que 
participa de la promoción, visitando el sitio: www.snapon.com/handtools o llamando a la línea 
telefónica gratuita 877-SNAPON-2 (877-762-7662).  

    
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 
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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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