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Los clásicos de Snap-on:  
Gabinete rodante clásico y centro de trabajo 

 

KENOSHA, Wisconsin – 26 de febrero de 2013 – Con su eterna calidad, el Gabinete rodante Classic 
de Snap-on® (KRA2422) es la definición de rendimiento y durabilidad que usted espera de Snap-on. 
Agregando el Centro de trabajo Snap-on de 139,7 cm (55 pulgadas) (KRA2454) a la parte superior del 
KRA2422, usted obtendrá aún más versatilidad en su unidad de guardado Snap-on. 
 
"Con su diseño clásico, acabado que resiste los rasguños y gavetas profundas, el Gabinete rodante 
Classic de Snap-on brinda un gran espacio de guardado para todo tipo de herramientas y equipos", 
comenta Jay Serpe, Gerente de Producto de Snap-on. “Nuestro Centro de trabajo de 139.7 cm (55 
pulgadas) es el complemento perfecto que se fija a la parte superior de la superficie de trabajo de 
cualquier gabinete rodante KRA2422 o KRA2411, brindando más espacio de trabajo para ayudar a 
aumentar la eficiencia y productividad en el taller de reparaciones.  Se requiere una superficie de trabajo 
para un mejor calce. El cliente puede elegir entre tres superficies de trabajo diferentes: Acero inoxidable, 
acero con recubrimiento de poliuretano o madera dura de arce." 
 
El Gabinete rodante Classic de Snap-on (KRA2422) presenta una gaveta superior de 127 cm (50 
pulgadas) de ancho y 12.7 cm (cinco pulgadas) de profundidad y una segunda gaveta de 127 cm (50 
pulgadas) de ancho y 7.6 cm (tres pulgadas) de profundidad. Los refuerzos internos en las esquinas de 
acero 14 ayuda a mantener la escuadra de la unidad durante toda su vida útil y la unidad también 
cuenta con ruedas de monoprene anti-vibraciones.  Una cubierta a base de polvo crea un acabado que 
resisten los rasguños y se presenta en ocho colores populares (rojo, negro, negro liso, azul noche, azul 
real, verde extremo, anaranjado eléctrico y amarillo). 
 
Con más espacio de pares y lugar libre en la parte superior que los centros de trabajo competitivos, el 
Centro de trabajo KRA2454 cuenta con dos cilindros de gas que ayudan a abrir la puerta, haciendo que 
su funcionamiento no genere ningún esfuerzo. Además cuenta con paredes internas de acero con 
paneles posteriores encastrables. Los usuarios podrán guardar el trabajo que están realizando con el 
Centro de trabajo Snap-on de 55 pulgadas. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el Gabinete rodante Classic (KRA2422) y el Centro 
de trabajo (KRA2454) de Snap-on comunicándose con el representante de Snap-on que participa 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 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 
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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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