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Nuevo cuchillo de mango arrugado, diseñado por 
Ken Onion, producido por CRKT, resalta de todos 

los demás 
 

Hoja versátil perfecta para cortar, pelar y raspar 
 

KENOSHA, Wisconsin – 19 de junio de 2013 – Cuando la compañía que fabrica herramientas más 
innovadora del mundo, Snap-on, se une a uno de los diseñadores de cuchillos más famosos del 
mundo, Ken Onion, y a una de las fábricas más innovadoras de cuchillos creados a medida, CRKT®, 
usted sabe que obtendrá algo especial. Estas tres marcas renombradas han trabajado en conjunto 
para crear el Gran cuchillo de mango arrugado Snap-on® Ken Onion® (SEK74MAKK), que llega a 
sus manos a través de Snap-on.  
 
"Estamos felices de ofrecer a nuestros clientes este cuchillo de mango arrugado diseñado en forma 
exclusiva por Ken Onion y fabricado por CRKT", comenta Jason Frey, Gerente de la Categoría de 
Snap-on. "Ken Onion ha llevado diseños de cuchillos especiales al mercado durante más de 20 años 
y cuenta con seguidores leales e inspirados. CRKT es conocida por brindar productos distintivos de 
calidad a sus clientes. Si usted es fanático de las herramientas de vanguardia, le encantará el 
cuchillo de mango arrugado de Snap-on y diseño de Ken Onion.” 
 
Disponible en cuatro colores (rojo, verde, anaranjado y negro), el Gran cuchillo de mango arrugado 
de Snap-on, con diseño de Ken Onion se destaca por su sistema de cojinete de bolas Ikoma-Korth 
(IKBS™), que le otorga al cuchillo uno de los sistemas de giro más resistentes, suaves y rápidos del 
mercado.  
Se destaca por contar con un sistema de apertura "flipper" ambidiestro que garantiza que se 
despliegue en forma rápida, suave y sin rebotes. 
 
El cuchillo de mango arrugado Snap-on con diseño de Ken Onion está fabricado con acero con gran 
contenido de carbono brindándole un corte de calidad superior y un filo muy resistente. También 
cuenta con una cuchilla modificada de doble filo cóncavo y hoja tipo "drop point" que reduce la 
resistencia al cortar. El mango de aluminio anodizado, forjado en frío, es duradero, liviana y está 
fabricado para soportar el abuso del ambiente de taller. El diseño de hoja plegable (liner lock) con 
alineadores ocultos y espaciadores de barril crean un cuchillo que es seguro, fuerte y delgado pero 
fácil de cerrar y de limpiar.  
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el nuevo Gran cuchillo de mango arrugado de 
Snap-on, con diseño de Ken Onion (SEK74MAKK) comunicándose con el licenciatario de la 
franquicia o el representante de Snap-on que participa de la promoción, visitando el sitio: 
www.snapon.com/handtools o llamando a la línea telefónica gratuita 877-SNAPON-4 (877-762-7664).  
 
Acerca de CRKT 
Columbia River Knife and Tool (CRKT), una fábrica de cuchillos, herramientas y accesorios radicada 
en Tualatin, Oregon fue fundada por Rod Bremer en 1994. CRKT se dedica a producir cuchillos, 
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herramientas y accesorio de calidad superior y las vende a precios accesibles.  CRKT ofrece una 
amplia gama de cuchillos y herramientas para uso deportivo, laboral y profesional que basan su 
diseño en el uso que se les va a dar. Todos los cuchillos y las herramientas CRKT están fabricados 
utilizando los equipos y sistemas de producción más avanzados del mercado. 
 
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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