
2801 80th Street, Kenosha, WI  53141   Teléfono: (262) 656-5200 

 

 
COMUNICADO DE PRENSA         Para obtener más información, comuníquese con: 
Para publicación inmediata Sara Scarlato 
Para publicaciones en los EE.UU. solamente (262) 656-5350 
 sara.m.scarlato@snapon.com 

 

Nuevo estante para guardar palancas Snap-on, para 
tareas pesadas, "indispensable" en las unidades de 

guardado de herramientas Snap-on 
 

KENOSHA, Wisconsin – 28 de junio de 2012 – Buscar un lugar para guardar las palancas es una 
tarea interminable. Con el nuevo estante para guardar palancas Snap-on® , de 24 pulgadas, para tareas 
pesadas (KAPR24PVA), resulta mucho más simple guardar y encontrar las palancas.  
 
“El nuevo estante para guardar palancas de Snap-on, para tareas pesadas, es un elemento práctico que 
usted puede agregar a distintas unidades de guardado de herramientas Snap-on,” comenta Jay Serpe, 
Gerente de Producto de Snap-on. “No sólo es un estante para el guardado de palancas, para tareas 
pesadas, sumamente durable, sino que también se caracteriza por contar con altura ajustable, lo que 
hace más fácil asegurar los distintos tamaños de palancas en la unidad de guardado de herramientas. 
KAPR24PVA se adecua a los gabinetes rodantes EPIQ, Masters y Classic así como a las estaciones de 
trabajo móviles KRSC 100/101 y todos los gabinetes rodantes de Snap-on de 24 y 29 pulgadas de 
profundidad.” 
 
Algunos de los beneficios y características del nuevo estante para el guardado de palancas Snap-on de 
24 pulgadas (KAPR24PVA) son: 
 

• Altura ajustable con dos grupos de perforaciones de montaje (la altura superior puede sostener 
hasta 48 pulgadas, la altura inferior sostiene hasta 42 pulgadas). 

• Acero de calibre para tareas pesadas probado por su durabilidad. 

• Pasador con pestaña perforada en uno de los laterales, para evitar que las palancas caigan.  La 
pestaña perforada funciona con la mayoría de los candados, la perforación es de 7/16 pulgadas 
de diámetro. 

• Brinda angulada en el estante que evita que se deslicen las herramientas. 

• La barra de seguridad permite guardar herramientas en cualquiera de sus lados, para una mejor 
ubicación. 

• Capacidad de agregar una segunda barra si se desea seguridad adicional. 

• Guarda hasta siete herramientas: palancas, martillos, mango articulado, extensiones largas, etc. 
• Una saliente sobre la tapa evita que se puedan extraer las herramientas cuando la unidad está 

cerrada. 
• Acabado protector a base de polvo texturado, negro. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre el Estante para guardar palancas, Snap-on, de 24 
pulgadas, (KAPR24PVA), comunicándose con el licenciatario de la franquicia o representante de Snap-
on o visitando el sitio: www.snapon.com o llamando a la línea telefónica gratuita 877-SNAPON-4 (877-
762-7664). El KAPR24PVA no se adecua a los gabinetes rodantes Series KRL722. 
 
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 



2801 80th Street, Kenosha, WI  53141   Teléfono: (262) 656-5200 

 

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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