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Nuevo carro rodante Snap-on con tapa dividida:  
Mezcla ideal de almacenamiento, movilidad y 

durabilidad 
 

KENOSHA, Wisconsin – 4 de marzo de 2014 – El nuevo carro rodante KRSC43 de Snap-on® 
cuenta con más de 22,000 pulgadas cúbicas de espacio para que los técnicos guarden las 
herramientas que necesitan, justo donde las necesitan. Este diseño único de tapa superior dividida, 
se desliza desde la parte central para brindar acceso a un generoso y profundo compartimiento 
superior de siete pulgadas que permite organizar los adaptadores de gran tamaño o utilizarlo como 
estación de carga para las baterías de las herramientas eléctricas. 
 
“El nuevo carro de taller con tapa dividida, fabricado a partir de nuestra plataforma para carro rodante 
Heritage, está probado en la vida real para brindar un desempeño confiable," comenta Jay Serpe, 
Gerente de Producto de Snap-on. “El KRSC43 brinda la combinación perfecta de un diseño 
completamente soldado, variedad de áreas de almacenamiento, tamaño maniobrable y traslado 
silencioso, con baja vibración.” 
 
La tapa del nuevo Carro rodante KRSC43 de Snap-on está reforzada para mejorar su durabilidad 
como espacio de guardado, mientras que las superficies dobles de acero inoxidable cuentan con un 
relieve hacia adentro, en los bordes, para ayudar a evitar que se caigan las herramientas y las 
piezas. El cuerpo del carro posee un diseño de paredes dobles, totalmente soldadas, no atornilladas, 
para mayor resistencia y elasticidad. 
 
Para mayor seguridad, presenta un interruptor de seguridad para el cajón independiente dentro del 
compartimiento superior y dos barras de seguridad con llave aseguran la tapa deslizable y brinda 
protección contra robos. Cuatro protecciones verticales moldeadas en caucho/nylon protegen a los 
objetos cercanos y le brindan un aspecto profesional y duradero. Disponible en nueve colores, el 
nuevo carro rodante KRSC43 de Snap-on ofrece 28 pulgadas de posible espacio de guardado, esto 
incluye un cajón inferior profundo de ocho pulgadas con un ancho de 35 pulgadas y que podrá 
contener artículos pesados, de gran tamaño. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el nuevo carro rodante KRSC43 de Snap-on 
comunicándose con el representante o licenciatario de Snap-on que participa de la promoción, 
visitando el sitio: http:///www.snapon.com/toolstorage 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 
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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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