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Snap-on une fuerzas con Ken Block para 
unidades de guardado de herramientas 

únicas en su tipo 
 

Monster World Rally Star crea diseños especiales 
para el gabinete rodante, el centro de trabajo y el microcofre. 

 
KENOSHA, Wisconsin – 23 de agosto de  – El corredor de Monnster World Rally. Ken Block, de 
fama mundial, y Snap-on han unidos fuerzas para crear un diseño especial, de edición limitada, 
para el gabinete rodante Snap-on® (KRA2422WAK y el centro de trabajo KRA2454WAK) así como 
para el microcofre especial tamaño escritorio (KMC923AWAKX).  Este diseño único imita la 
apariencia del auto del Block’s Monster World Rally. 
 
“Estamos muy contentos de habernos asociado a Ken Block para estos cofres de guardado 
increíbles, únicos en su tipo,” comenta Daniel Voelz, Gerente de Producto. “Ken creó una 
apariencia realmente única que los miembros de la Nación Snap-on adorarán. Además del 
gabinete rodante y del centro de trabajo, el microcofre KMC923AWAKX, edición especial lleva 
todo el estilo de las unidades de tamaño completo a su propio escritorio. Estos cofres sólo estarán 
disponibles por corto tiempo, de modo que los clientes de Snap-on deberán apurarse.” 
 
“Estoy sorprendido por el resultado de este proyecto,” comenta Block. “Estos cofres tienen una 
apariencia fabulosa y la atención al detalle no tiene igual. Cuando los ví por primera vez 
personalmente y estacioné mi auto de carrera cerca de ellos, supe que Snap-on había dado en el 
clavo. Tener mi propio gabinete rodante con mi diseño, con Snap-on es una de esas cosas que 
soñé y que sabía nunca se cumplirían, ¡pero ahora tengo uno y no puedo estar más feliz! 
   
Los clientes pueden obtener más información sobre las unidades de guardado de herramientas 
Snap-on diseñadas por Ken Block comunicándose con el franquiciante o representante de Snap-
on que participa en la promoción. 
 
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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