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El tiempo es dinero: 
Nuevos adaptadores de 10 puntos para la base  

de las butacas Honda 
 

KENOSHA, Wisconsin – 11 de junio de 2013 – Los nuevos sujetadores de 10 puntos adquieren 
cada vez más importancia en ciertos vehículos. Los nuevos adaptadores Snap-on®  de 8 mm, 10 
mm y 1/4 de pulgada de sección (DPTM8/DPTM10) para las bases de las butacas Honda® son 
justo el tipo de herramientas especiales que puede mejorar el rendimiento así como las ganancias. 
 
"Hemos desarrollado una gran relación con nuestros clientes y muchas de nuestras mejores ideas 
para los productos provienen de sus comentarios," comenta Scott Amundson, Gerente de 
producto de Snap-on. "Nuestros clientes nos solicitan continuamente más herramientas especiales 
para realizar el servicio de vehículos Honda y nos piden ayuda específica para retirar e instalar las 
bases de las butacas delanteras. Los técnicos nos han comentado que sin una herramienta 
adecuada, desperdician tiempo adicional tratando de retirar los sujetadores de las butacas y luego 
deben utilizar distintos sujetadores para volver a instalarlas. Con nuestros nuevos adaptadores de 
10 puntos, los técnicos podrán completar su tarea con mayor eficiencia, ahorrando tiempo valioso 
en el taller de servicio." 
 
Adaptadores de 10 puntos Snap-on de 8 mm, 10 mm y 1/4 de sección (DPTM8/DPTM10)  

 Tarea:  Retirar e instalar las bases de las butacas delanteras de los vehículos Honda 
Odyssey® y Pilot®. 

 Desafío:  Como dos tipos diferentes de sujetadores de 10 puntos sostienen la base de la 
butaca delantera, retirar e instalar los sujetadores toma demasiado tiempo si no se utiliza 
una herramienta especial. 

 Solución: Los adaptadores DPTM8 y DPTM10 de 8 mm y 10 mm están específicamente 
diseñados para este uso de modo que es posible realizar el trabajo en forma veloz.  

 
Los clientes pueden obtener más información sobre los nuevos adaptadores Snap-on  de 8 mm, 
10 mm y 1/4 de pulgada de sección (DPTM8/DPTM10) para las bases de las butacas Honda 
comunicándose con el licenciatario de la franquicia o el representante 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 
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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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