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Herramienta del mes:  
Nuevo analizador manual de cinco gases 

 

KENOSHA, Wisconsin – 16 de julio de 2013 – Todo técnico profesional quiere que el vehículo de su 
cliente funcione en forma eficiente una vez finalizado el trabajo de diagnóstico.  El nuevo analizador 
manual de cinco gases Snap-on® (HHGA5B) brinda lecturas precisas tanto de las pruebas de pre-
emisiones y de los vehículos que han fallado en las pruebas de las emisiones. 
 
"El nuevo analizador manual de cinco gases Snap-on brinda una evaluación instantánea del motor y del 
catalizador,” comenta Dave Brekke, Gerente de la Categoría de Snap-on. "Los técnicos pueden utilizar 
el HHGA5B en forma independiente o extender la funcionalidad de sus herramientas de diagnóstico 
vinculándolo a una plataforma de diagnóstico VERUS, VERDICT o MODIS, obteniendo toda la 
información necesaria para efectuar la reparación."  
 
Algunos de los beneficios y características del nuevo analizador manual de cinco gases Snap-on 
(HHGA5B) son: 
 

 Medición de cinco gases incluyendo emisiones de oxígeno (O2), dióxido de carbono (CO2), 
monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y óxidos de nitrógeno (NOx). 
 

 De gran eficiencia, brindan una evaluación instantánea de diagnóstico para mejorar la eficiencia 
y reducir las emisiones de los vehículos a fin de proteger el medio ambiente. 
 

 Completamente portátil ya que puede utilizarse en cualquier lugar del taller o en el camino, 
utilizando corriente CA y CC. 
 

 Se puede utilizar con las plataformas de diagnóstico de las series VERUS®, VERDICT® o 
MODIS™ para obtener información adicional y gráficos en pantalla, en tiempo real. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre el nuevo analizador manual de cinco gases  
Snap-on (HHGA5B) comunicándose con el licenciatario de la franquicia o con el representante de Snap-
on que participa de la promoción, visitando el sitio: www.snapon.com/shoptools 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 
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Kenosha, Wisconsin, y conoperaciones en todo el mundo. Para obtener más información, visite 

www.snapon.com. 
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