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Nueva antorcha Snap-on para soldadura MIG de 
cuello flexible "indispensable" para mejorar el 

negocio de la soldadura 
 

KENOSHA, Wisconsin – 20 de noviembre de 2012 – Los trabajos de soldadura pueden llevar 
mucho tiempo si no se cuenta con las herramientas adecuadas. La nueva antorcha Snap-on® 

para soldadura MIG, de cuello flexible (CKS15FN1030) permite a los usuarios soldar la parte 
superior de un caño de escape sin tener que desarmar todo el sistema de escape, aumentando 
así la productividad y haciendo que sea posible completar los trabajos de soldadura de una 
manera más eficiente. 
 
“Nuestra antorcha para soldadura MIG, de cuello flexible, permite a nuestros clientes simular un 
sistema de escapa, soldar los 360 grados que rodean a cada una de las juntas, todo sin tener 
que desinstalar el sistema para poder tener acceso al área,” comenta Mike DeKeuster, Gerente 
de la Categoría de Snap-on. “La Antorcha para soldadura MIG, de cuello flexible, brinda mayor 
capacidad de acceso a la parte superior de un caño, especialmente cuando no se cuenta con el 
espacio suficiente debido a un obstáculo, como es el caso de los paneles del piso. Esto le 
ayuda a ahorrar mucho tiempo al técnico en servicio y elimina virtualmente la necesidad de 
aflojar los sostenes y bridas del sistema de escape. La CKS15FN1030 resulta particularmente 
útil a la hora de reemplazar los caños flexibles que en general se encuentran en los vehículos 
asiáticos.  Los caños flexibles tienden a presentar pérdidas y requieren que se les suelden las 
juntas después de su reemplazo. El cuello flexible de esta antorcha permite un acceso 
adecuado para soldar estas juntas sin tener que retirar el caño del vehículo.” 
 
Por su cuello flexible, la Antorcha Snap-on para soldadura MIG, con cuello flexible puede 
colocarse en un número infinito de posiciones. La CKS15FN1030 incluye la antorcha y el cable 
y está diseñada para funcionar sólo con máquinas para soldar Snap-on: MM140SL, MM250SL, 
MM350XL, MIG140, MIG220, YA212AIND y FM140A. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la Antorcha Snap-on para soldadura MIG 
con cuello flexible (CKS15FN1030) comunicándose con el representante o franquiciante de 
Snap-on que participa de la promoción, visitando el sitio: www.snapon.com/shoptools 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 
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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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