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Nueva e innovadora máquina de humo para 
diagnóstico en EVAP de Snap-on 

 
KENOSHA, Wisconsin – 4 de febrero de 2014 – La nueva máquina de humo para el diagnóstico en 
EVAP de Snap-on® (EELD100A) presenta la innovadora tecnología Diagnostic Smoke® para la 
prueba de los sistemas EVAP y otros usos, no tiene competencia en el mercado actual.  
 
“Con su solución patentada de tinta no contaminante UltraTraceUV, la nueva máquina de humo para 
diagnóstico en EVAP, de Snap-on, detecta con precisión las pérdidas que el humo solo no puede 
detectar,” comenta David Brekke, Gerente de Producto de Snap-on. “Como la EELD100A permite a 
los técnicos en servicio diagnosticar rápidamente ocho de los 10 códigos de diagnóstico de 
problemas en las emisiones, podrán experimentar mayor desempeño y productividad con cada uso.” 
 
Otras características y beneficios singulares de la nueva máquina de humo para diagnóstico en 
EVAP de Snap-on (EELD100A) son: 
 

 Pulgadas de calibre en la columna de agua para la prueba de los sistemas de presión y de 
vacío. 

 Control de flujo variable que reduce manualmente el flujo para ayudar a identificar la ubicación 
exacta de una pérdida. 

 El medidor de flujo mide menos de 0,010 de pulgada. 

 Funciona en forma conveniente con la línea de aire del taller, tubo portátil de CO2 o nitrógeno 
especificado por el OEM. 

 La solución de humo no produce un olor desagradable en el taller. 

 Dispositivo de suspensión conveniente para utilizar debajo del vehículo o del capó. 

 Liviana y compacta, puede guardarse en el cajón inferior grande del gabinete rodante o 
colgarla con una cubierta opcional que la protege de la suciedad y el polvo del taller. 

 Dos años de garantía. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la nueva máquina de humo para el diagnóstico 
en EVAP de Snap-on (EELD100A) comunicándose con el licenciatario de la franquicia o 
representante de Snap-on que participa de la promoción, visitando el sitio: 
www.snapon.com/shoptools 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-
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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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