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Las unidades de guardado de herramientas 
Snap-on se han vuelto “Rogue” con los 

diseños especiales de revestimiento de Rogue 
Status 

 

KENOSHA. Wisconsin - 13 de marzo de 2012 - Snap-on y Rogue Status, una de las marcas de la 
Costa Oeste que se encuentra más de moda  en la actualidad, han aunado fuerzas para crear cuatro 
diseños de revestimiento, edición limitada, “Graphix Series”, para las unidades de guardado de 
herramientas de Snap-on. 
 
“Snap-on, la compañía de herramientas más innovadora del mundo está más que feliz al haberse 
unido a Rogue Status, una marca de avanzada para crear estos diseños únicos de revestimiento 
para nuestras unidades de guardado de herramientas,” comenta Dan Voelz, Gerente de Producto de 
Snap-on. “A muchos de nuestros clientes les gusta individualizar sus unidades de guardado de 
herramientas y estos diseños de revestimiento de Rogue Status marcan su estilo en el taller de 
servicios.” 
 

Los cuatro diseños de revestimiento “Graphix Series” de edición limitada están disponibles para los 
gabinetes rodantes de la serie KRL1022C y los gabinetes rodantes de la serie KRA2411 Classic 78 
de Snap-on.  El diseño “Gunshow” de la firma Rogue Status que ha sido modificado y destaca las 
siluetas de distintas herramientas Snap-on se encuentra disponible en tres colores:  verde extremo, 
blanco y naranja eléctrico. El cuarto diseño de revestimiento para la unidad de guardado de 
herramientas presenta el famoso diseño de Rogue Status “Don’t Trust Anyone” (No confíes en 
nadie). 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre los nuevos diseños de revestimiento de Rogue 
Status, de edición limitada, para las unidades de guardado de herramientas de Snap-on 
comunicándose con el representante o licenciatario de la franquicia de Snap-on que participen de la 
promoción, visitando el sitio: http:///www.snapon.com/toolstorage o llamando a la línea telefónica 
gratuita 877-SNAPON-4 (877-762-7664).  
 
Acerca de Rogue Status 
Rogue Status es un grupo de vanguardia liderado por Rob Dyrdek, Jo Esbensen y Rex Holloway que 
crea diseños de avanzada para generar respuesta y diálogo. Gran parte de su trabajo se refiere 
directamente a eventos mundiales de la actualidad. Lo que comenzó hace sólo un par de años se ha 
convertido en una marca de estilo de vida/ropa urbana reconocida internacionalmente con una tienda 
en el centro de Venice Beach, California y con distribución en el mundo. 

    
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 
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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 con operaciones en todo el 
mundo. Para obtener más información, visite www.snapon.com. 
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