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La nueva luz de Snap-on es tan brillante  
que necesitará utilizar anteojos de sol 

 

La luz LED de trabajo, de 18 voltios es "indispensable" para su cofre de 
herramientas móvil o de taller 

 

KENOSHA, Wisconsin – 17 de abril de 2013 – La nueva luz LED de trabajo, recargable, de 18 voltios, 
de Snap-on® (CTLED7850) es el complemento perfecto para cualquier cofre de herramientas o unidad 
móvil para guardado de herramientas. Esta versátil luz, de gran rendimiento es recargable, ofrece la 
opción de iluminación general o focalizada y funciona durante 12 horas haciéndola "indispensable" para 
todo técnicos en servicio.   
 
"Diseñamos los componentes de la CTLED7850 para garantizar que sea una luz profesional, de gran 
rendimiento y variedad de usos," comenta Rodger Isetts, Gerente de Producto de Snap-on. "Algunos 
técnicos en servicio requieren iluminación general cuando están trabajando y otros necesitan una luz 
más focalizada.  Con nuestro sistema de reflector dual, pendiente de patentamiento, usted obtiene 
ambas luces en una. La CTLED7850 es la luz ideal para trabajar debajo del auto, del capó o del tablero.  
Es "indispensable" para los profesionales que requieren calidad, durabilidad y desempeño." 
 
La nueva Luz LED de trabajo, recargable, de 18 voltios Snap-on (CTLED7850) se caracteriza por:  
 

• Trescientos lúmenes para una fabulosa luminosidad 

• Sistema de reflector dual: Opción de iluminación general o focalizada (incluye reflector en 
espejo) 

• Doce horas de funcionamiento 

• Cabezal que gira en 120 grados 

• Indicador de batería baja 
• Lente de vidrio templado 

• Resistente a los líquidos de los automotores 

• Cabezal liviano de aluminio 

• Compartimiento de nylon, modificado para absorber impacto 

• La batería y el cargador se venden por separado 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la nueva Luz LED de trabajo, recargable, de 18 
voltios Snap-on (CTLED7850) comunicándose con el representante o franquiciante de Snap-on que 
participa de la promoción, visitando el sitio: www.snapon.com/powetools 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 
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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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