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Snap-on ayuda a los técnicos en servicio a 
prepararse para la temporada de los 

acondicionadores de aire 
 

El catálogo 2012 para A/C ofrece una gran selección de equipos 
y herramientas 

 
KENOSHA, Wisconsin – 8 de marzo de 2012 – La primavera está a la vuelta de la esquina y los 
conductores de vehículos pronto estarán verificando que sus sistemas de aire acondicionado 
funcionen correctamente. El nuevo Catálogo 2012 de equipos y herramientas Snap-on® para A/C 
(aire acondicionado) brinda a los técnicos en servicio todo lo que necesitan para aprovechar esta 
gran oportunidad comercial. 
 
“Nuestro nuevo Catálogo de equipos y herramientas para A/C de Snap-on ofrece una increíble 
variedad de productos que le pueden ayudar a realizar el servicio de A/C con mayor rapidez y 
eficiencia,” comenta Dan Batassa, Gerente de la Categoría de Snap-on.  Además, estamos 
ofreciendo precios especiales durante toda la primavera y el verano para la mayoría de estos 
artículos, de modo que este es el momento perfecto para agregar más herramientas y equipos para 
A/C que le ayudarán a prepararse para la temporada de calor.”  
 
Las ocho páginas del catálogo incluyen recicladores de A/C, indicadores de presión, equipos y kits 
para la detección de pérdidas, bombas de vacío y luces UV. También, se ofrece una gran variedad 
de herramientas para el servicio tales como juegos de herramientas de abocardado y de 
herramientas para tubos junto con una selección de termómetros, herramientas especiales para A/C 
y accesorios. El precio especial para las herramientas y los equipos de Snap-on para A/C regirá 
hasta el 20 de septiembre de 2012.  
 
Los clientes pueden obtener más información sobre las herramientas y los equipos Snap-on 2012 
para A/C así como sobre el nuevo catálogo de A/C comunicándose con el licenciatario de la 
franquicia o el representante de Snap-on, visitando el sitio: www.snapon.com 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 
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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 con operaciones en todo el 
mundo. Para obtener más información, visite www.snapon.com. 
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