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Los clásicos de Snap-on: Llave neumática 
FAR25A de 1/4 de pulgada 

 
KENOSHA, Wisconsin – 15 de octubre de 2012 – Una eterna favorita cuando se trata de 
pequeños pernos y tuercas en espacios difíciles, la Llave neumática Snap-on®  de 1/4 de 
pulgada (FAR25A) sigue siendo un clásico en cuanto a productividad y eficiencia. 
 
“La Llave neumática Snap-on de 1/4 de pulgada, sigue siendo un clásico que nunca pierde su 
estilo,” comenta Jim Martin, Gerente de Producto de Snap-on. “Su carcasa dividida le brinda 
más resistencia y durabilidad, pero además resulta más fácil de usar y más cómoda en la mano 
del técnico en servicio, lo que produce menor fatiga.  La llamamos "la pequeña gigante" porque, 
a pesar de su pequeño tamaño, su rendimiento es poderoso.” 
 
La llave neumática Snap-on de 1/4 de pulgada (FAR25A) cuenta con las siguientes 
características: 
 

• Paletas del motor que resisten el desgaste, astillado, fisuras y humedad. 

• El cojinete aguja soportado por el eje de transmisión brinda un funcionamiento más 
uniforme a la herramienta. 

• Buje de entrada de aire recambiable que evita el cruce de aire en el mango. 
• Mango ergonómico que brinda un agarre seguro y reduce la fatiga. 

• Gatillo de velocidad variable cuenta con un resorte amortiguado. 

• El silenciador direccional conduce al escape lejos del usuario. 

• Funcionamiento con bajos decibeles lo que reduce la fatiga producida por el ruido. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la Llave neumática Snap-on, de 1/4 de 
pulgada (FAR25A) comunicándose con el franquiciante o el representante de Snap-on que 
participa en la promoción, 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 2,900 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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