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Las nuevas herramientas de corte Snap-on  
son "indispensables" para cualquier tipo  

de tarea de corte 
 

KENOSHA, Wisconsin – 4 de febrero de 2013 – Los técnicos en servicio con gran cantidad de 
trabajos de corte no necesitan buscar más, cuentan con las nuevas herramientas de corte Snap-on® 
de un caballo de fuerza. Las herramientas de corte en ángulo de 7.6 cm (tres pulgadas) (PT430) y de 
10.2 cm (cuatro pulgadas) (PT490) son herramientas "indispensables", versátiles y resistentes que 
mejoran el rendimiento y la productividad en todo tipo de tarea de corte. 
 
"Nuestras nuevas herramientas de corte están diseñadas para ayudar a los técnicos en servicio a 
realizar mayor número de tareas durante el curso de un día," comenta Jim Martin, Gerente de 
Categoría de Snap-on. "PT430 y PT490 brindan mayor velocidad, son más fáciles de usar y cuentan 
con un mango sumamente confortable que produce menor fatiga. Los técnicos apreciarán una mayor 
eficiencia y rendimiento con estas herramientas ya que son ideales para cortar caños y sostenes de 
escape, paneles de la carrocería, mangueras y planchas de hierro."  
 
Las nuevas PT430 y PT490 de Snap-on cuentan con características similares, que incluyen:  
 

• Potente motor de aire balanceado térmicamente que enfría las piezas internas y la superficie 
de la herramienta. 

• Cojinetes dobles para un mejor funcionamiento. 
• Regulador de velocidad incorporado para un ajuste más sencillo. 

• El escape dirigido hacia la parte posterior lleva el área lejos del área de trabajo. 

• Palanca de seguridad tipo paleta, para su operación sencilla. 

• Placas terminales de acero mecanizadas con precisión. 

• Protector de rueda ajustable para que sea posible utilizar la herramienta en cualquier ángulo. 
 
Para tareas exigentes, la herramienta de corte en ángulo de cuatro pulgadas PT490 es la opción, por 
su mango lateral Instinct que brinda mayor poder de palanca y su cabezal en ángulo de acero con 
cojinetes con borde en espiral para tareas pesadas para una mayor vida útil de la herramienta. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre las nuevas Herramientas de corte Snap-on  
(PT430 y PT490) comunicándose con el representante o franquiciante de Snap-on que participa de la 
promoción, visitando el sitio: www.snapon.com/powertools 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 
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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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