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Ya está disponible el nuevo catálogo de equipos y 
herramientas Snap-on para aire acondicionado 

 
KENOSHA, Wisconsin – 31 de marzo de 2014 – El nuevo catálogo de equipos y herramientas 
Snap-on para aire acondicionado ya está disponible y presenta una variedad de productos Snap-on® 
que ayudarán a los técnicos en servicio a realizar los trabajos en A/C con mayor rapidez y eficiencia. 
 
“Después de un invierno tan duro, nuestros clientes deberán realizar el servicio de un importante 
número de sistemas de aire acondicionado, ventilación y calefacción (HVAC) y el nuevo catálogo de 
equipos y herramientas Snap-on para aire acondicionado les ayudará a encontrar las herramientas 
correctas que les permitirán aprovechar las oportunidades de este negocio," comenta Dan Batassa, 
Gerente de la Categoría de Snap-on. “Uno de nuestros artículos destacados en el catálogo es un real 
punto de inflexión. Nuestro innovador sistema de servicio de A/C para vehículos, utilizable en 
vehículos híbridos, puede realizar el servicio de tanto vehículos híbridos como regulares.” 
 
El KOOLKARE Plus (EEAC325BH) de Snap-on® ayuda a recuperar, reciclar, evacuar, realizar 
pruebas de pérdida y recargar los sistemas R-134A en forma rápida y con eficiencia. Cumple con la 
norma SAE J-2788 que establece un 95 por ciento de recuperación de refrigerante y una precisión de 
carga de ±0.5 onzas, que ahorra dinero en refrigerante y evita que el cliente regrese 
innecesariamente. Este sistema híbrido ofrece muchas características que permiten ahorrar tiempo y 
dinero, incluida una interfaz intuitiva para el usuario que guía al técnico a través de todo el proceso 
de servicio, la purga automática de aire y una alarma de monitoreo de la vida útil del filtro que alerta 
ante la necesidad del mantenimiento preventivo.  
 
El nuevo catálogo de equipos y herramientas Snap-on para aire acondicionado también presenta 
herramientas para el servicio, colectores múltiples, calibres de prueba, juegos para pruebas de 
deflagración, detección de pérdidas y termómetros. Por un tiempo limitado, muchos de estos artículos 
se encuentran disponibles a un precio especial. 
  
Los clientes pueden obtener más información sobre el catálogo de equipos y herramientas Snap-on 
para aire acondicionado contactando al licenciatario de la franquicia o representante Snap-on que 
participa de la promoción 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, 
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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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