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La herramienta indispensable de Snap-on:  

Llave de impacto inalámbrica CT4410A con 
diseño de camouflage 

 

Snap-on se une a Realtree para presentar una herramienta especial MAX1 con 
diseño 

 
KENOSHA, Wisconsin – 12 de enero de 2012 – Snap-on, líder global en la fabricación de 
herramientas se ha unido con el creador y comercializador del diseño de camouflage más versátil del 
mundo, Realtree, para crear un diseño especial para la popular Llave de impacto inalámbrica de 
Snap-on® CT4410A, de 14,4 voltios y 3/8 de pulgada. 
 
“Snap-on mantiene una larga relación con Realtree, habiendo producido herramientas manuales y 
unidades de guardado de herramientas especiales en el pasado, de modo que es lógico que hayan 
desarrollado una llave de impacto inalámbrica con el patrón MAX1 de Realtree Advantage,” comenta 
Rodger Isetts, Gerente de Producto de Snap-on. “Junto con CT4410ACAMO, el usuario recibe dos 
baterías y un bolso con el diseño MAX1. Hemos recibido comentarios increíbles de parte de nuestros 
licenciatarios sobre esta llave de impacto "indispensable" con diseño camouflage y esperamos que 
sea muy popular entre nuestros clientes.” 
 
La llave de impacto inalámbrica CT4410ACAMO de Snap-on viene con dos baterías de gran 
capacidad y 14.4 voltios, un cargador y un bolso. También presenta un mecanismo de impacto 
patentado, para tareas pesadas que brinda potencia y durabilidad al retirar tuercas y pernos rebeldes.  
Además, sus engranajes de aleación, con tratamiento térmico brindan resistencia y durabilidad, lo 
que significa menores posibilidades de rotura.  Con 230 pies por libra de salida de par de torsión para 
liberar el perno y 150 pies por libra de par máxima de torsión, la CT4410ACAMO proporciona la 
potencia, el estilo y la productividad, todo en la palma de su mano. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la Llave de Impacto Inalámbrica CT4410ACAMO, 
de 3/8 de pulgada y 14.4 voltios de Snap-on con diseño MAX1 de Realtree Advantage, 
comunicándose con el representante o franquiciante de Snap-on que participan de 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 
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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 2,600 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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