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Mejore su cofre de herramientas sin poner en 
riesgo su cuenta bancaria con esta excepcional 

promoción de Snap-on 
 

Dos ofertas increíblemente especiales para las herramientas favoritas 
de la industria 

 
KENOSHA, Wisconsin – 11 de julio de 2012 – Por tiempo limitado, este verano, los clientes de 
Snap-on tendrán la oportunidad de hacerse de herramientas Snap-on® de gran calidad a precios 
increíblemente bajos. Sin embargo, los usuarios de Snap-on, no deben tardarse mucho en tomar 
la decisión de realizar la compra porque esta extraordinaria oferta sólo está vigente hasta el 31 de 
agosto. 
 
La promoción de Snap-on “Trabaje de la mejor manera al menor precio" ("Perform at Your Best for 
Less”) le ofrece a los clientes dos opciones. La primera oferta consiste en un Juego de seis piezas 

de adaptadores universales, de poca profundidad, métricos, de 3/8 de sección gratis con la compra 
de un Juego Snap-on, de seis piezas, de extensiones con oscilación y una Llave de trinquete de 
rápida liberación y cabeza flexible y 3/8 de pulgada de sección. 
 
Con la opción dos, los clientes reciben un Juego Snap-on de 12 piezas de adaptadores métricos, 
profundos, de 1/4 de pulgada de sección cuando compran un Juego de seis piezas de extensiones 
con oscilación de 1/4 de pulgada de sección y una Llave de trinquete de rápida liberación y 
cabeza flexible y 1/4 de pulgada de sección. 
  
“Con esta oferta única, nuestros clientes obtienen las tres herramientas Snap-on de gran calidad a 
un precio increíblemente bajo,” comenta Gerry Beronja, Director de Marketing para Clientes de 
Snap-on. “Durante años, los usuarios de herramientas profesionales dependieron de que Snap-on 
los ayudara a realizar los trabajos de la mejor manera y ahora, les estamos brindando a nuestros 
clientes esta fantástica oportunidad de realizar sus trabajos de la mejor manera posible a un 
precio menor.” 
 
Los clientes pueden encontrar más información acerca de los términos y condiciones de esta 
oferta especial de promoción comunicándose con el representante local de Snap-on que participa 
de la promoción.  
  
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 
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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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