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Nuevas palancas y alisadoras Snap-on para tareas 
livianas "indispensables" para cada técnico 

 
KENOSHA, Wisconsin – 27 de junio de 2013 – Flexibles, durables y fáciles de usar, el nuevo 
juego de tres piezas Snap-on® de palancas y alisadoras (PPN300) para tareas livianas tiene 
muchísimos usos y es un elemento "fundamental" para cualquier unidad de guardado de 
herramientas. 
 
"Una vez que los técnicos en servicio comienzan a utilizar nuestras nuevas palancas y alisadoras 
Snap-on toman conciencia rápidamente de las distintas maneras en que las pueden utilizar. En 
poco tiempo, estas herramientas amortizan su precio gracias a su mayor eficiencia en el área de 
trabajo,” comenta Bryan Hantke, Gerente de Producto de Snap-on.  
 
El juego de tres piezas Snap-on de palancas y alisadoras es perfecta para esparcir o nivelar el 
epoxi, los pegamentos y la silicona. Otros usos incluyen limpiar las piezas pequeñas, eliminar 
pintura en espacios confinados, retirar e instalar juntas tóricas (O-rings) y empaquetaduras, ejercer 
palanca en las piezas del tablero y los venteos y separar las tapas de llaves electrónicas para 
realizar el reemplazo de las baterías.  
 
Las herramientas PPN300 están fabricadas con una mezcla especial de nylon resistente, 
reforzado con fibra de vidrio que ofrece combinación poco frecuente de flexibilidad y resistencia. 
Aunque el material compuesto que no mancha no dañará los metales blandos, las superficies 
pintadas u otro material compuesto, no debe utilizarse sobre vidrio, laminados o material acrílico 
ya que puede rayar dichas superficies.  
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el nuevo Juego de tres piezas Snap-on de 
palancas y alisadoras (PPN300) para tareas livianas comunicándose con el representante o 
franquiciante 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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