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Nuevos adaptadores invertidos Torx® de Snap-on con 
avellanado de poca profundidad, "indispensables" para 

trabajar con pernos y tuercas de manera confiable 
 

KENOSHA, Wisconsin – 23 de mayo de 2013 – Fabricados con una aleación especial de acero, 
forjado con precisión y sometidos a tratamiento térmico para brindar óptima resistencia y durabilidad, 
los nuevos adaptadores invertidos Torx® de Snap-on con avellanado de poca profundidad y 3/8 de 
pulgada (FLCE140, FLCE160, FLCE180) son "indispensables" para todo técnico en servicio que 
busca mejorar la productividad y la eficiencia en el lugar de trabajo. 
 
"Los adaptadores invertidos Torx con avellanado de poca profundidad de la Serie FLCE están 
diseñados para utilizarse con sujetadores cortos Torx de modo que pueda enganchar el sujetador en 
forma confiable", comenta Scott Amundson, Gerente de Producto de Snap-on. "Estos adaptadores 
son agregados valiosos para cualquier cofre de herramientas Snap-on y los técnicos en servicio 
ahorrarán mucho tiempo y esfuerzo al utilizarlos". 
 
El FLCE140 es ideal para conectar los pernos con sombrerete de la barra en distintos vehículos 
Toyota® y Scion®, mientras que el FLCE160 funciona perfectamente en el engranaje de la leva del 
motor FB de 2,5L FB en los vehículos Subaru® Forester® modelos 2011 y posteriores, además de en 
el conjunto de engranaje para la sincronización del cárter en distintos vehículos Toyota modelo 2012.  
El FLCE180 es la elección correcta cuando se trabaja en los engranajes araña del diferencial trasero 
en los vehículos Chevrolet® Camaro®  modelo 2010 y actuales. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre los nuevos Adaptadores invertidos Torx® de 
Snap-on con avellanado de poca profundidad y 3/8 de pulgada (FLCE140, FLCE160, FLCE180) 
comunicándose con el franquiciante 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 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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