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El catálogo para talleres de carrocería de  
Snap-on ofrece herramientas y accesorios que  

le ayudarán a mejorar su negocio 
 

KENOSHA, Wisconsin – 17 de octubre de 2012 – El nuevo Catálogo Snap-on para talleres 
de carrocería ayudará a mejorar el negocio de los clientes de este rubro con una amplia 
variedad de las últimas herramientas innovadoras para los talleres de carrocería y equipos para 
la especialidad. Por un tiempo limitado, los clientes de Snap-on podrán aprovechar la 
oportunidad de precios especiales en estos productos que mejoran el desempeño. 
 
“El Catálogo Snap-on para talleres de carrocería agrupa las mejores y últimas herramientas 
manuales, eléctricas y herramientas para técnicos y talleres que nuestros clientes de este rubro 
necesitan para ser más productivos y rentables,” comenta Gerry Beronja, Director de Marketing 
al Cliente de Snap-on. “El catálogo también se destaca por las unidades de guardado de 
herramientas y por las páginas de herramientas especiales que seguramente ayudarán a 
nuestros clientes a ahorrar tiempo y mejorar el desempeño.” 
 
Presentando una amplia gama de herramientas manuales como llaves de trinquete, llaves de 
torsión, palancas, limas y martillos, el Catálogo Snap-on para talleres de carrocería también 
incluye herramientas eléctricas como las arenadoras orbitales, amoladoras de disco, martillos 
neumáticos y llaves de impacto y taladros inalámbricos.  Además, el catálogo incluye una 
unidad de guardado de herramientas - gabinete rodante - y un cofre superior disponible a un 
precios especial cuando se adquiere un gabinete rodante con tres gavetas. 
 
El catálogo también incluye varias páginas de herramientas para talleres y técnicos como los 
soldadoras MIG, los cambiadores y las balanceadoras de neumáticos, así como abrazaderas, 
cascos para soldar y pistolas rociadoras.  También presenta un videoscopio Snap-on digital e 
inalámbrico y un boroscopio digital. 
 
Los clientes podrán solicitar una copia del Catálogo Snap-on para talleres de carrocería 
comunicándose con el franquiciante o representante de Snap-on que participa de la promoción 
o accediendo al sitio: www.snapon.com . 

 
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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