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La nueva línea Snap-on brinda lo más  
sofisticado en instrumentos de medición 

 
KENOSHA, Wisconsin – 26 de junio de 2014 – Snap-on se enorgullece al presentar su nueva línea 
de herramientas de medición líder en la industria.  Desde el calibre electrónico (CAL6E) y los 
micrómetros de Snap-on® hasta las escuadras y reglas combinadas, la amplia línea de nuevas 
herramientas de medición Snap-on brinda a los técnicos la calidad, el desempeño y la precisión que 
esperan de Snap-on. 
 
“Con la presentación de estos nuevos dispositivos, Snap-on ofrece una de las más amplias 
variedades de productos de medición superiores disponibles para los técnicos en servicio hoy en 
día,” comenta Roxanne Stowell, Gerente de Producto de Snap-on. “Ningún técnico debería trabajar 
sin nuestro Calibre electrónico de acero inoxidable CAL6E, una herramienta precisa y fácil de usar, 
para realizar mediciones internas, externas y en profundidad. También ofrecemos una increíble 
selección de micrómetros electrónicos, herramientas de medición a rosca, indicadores de presión y 
de cuadrantes con bases magnéticas.” 
 
La nueva línea de herramientas de medición Snap-on incluye: 
 
Calibres 

 Electrónico (CAL6E): de fácil lectura, calibre digital liviano y muy preciso. 

 De cuadrante (CAL6D): brinda graduaciones claras, precisas, con una precisión de +/- 0.001 
pulgadas. 

 Vernier (CAL6V): excepcionalmente preciso y presenta lecturas en metros y en pulgadas. 
 
Micrómetros electrónicos (MIC0-3E) 

 Juego de tres (0-1 pulgada, 1-2 pulgadas, 2-3 pulgadas) 

 Incluye una lectura digital en pantalla de LCD del gran contraste, buen tamaño y fácil lectura. 
 
Herramientas de medición a rosca (T60K) 

 Calibre para broca más calibres de paso a rosca en unidades métricas e inglesas, en un solo 
kit. 

 
Indicador de cuadrante (GA1D) y comparador de cuadrante universal (GA1UD) 

 Ideal para medir el movimiento. 

 La base magnética Flex-O-Post (GA1FPMB) y la base magnética de brazo con triple 
articulación (GA3JAMB) funcionan con todos los indicadores Snap-on. 

 
Juego de calibre telescópico (TEE6) 

 El radio de eje de precisión en cada calibre brinda un contacto de dos puntos para una 
máxima exactitud. 

 
Indicadores de holgura (FB31S) 
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 Hojas fabricadas con el acero templado más fino y con un cuidado acabado para corregir el 
espesor. 

 
Calibre de broca (GA2-6B) 

 Los calibres de broca con cuadrante ofrecen un rango de dos a seis pulgadas de diámetro 
con 11 contactos. 

 
Combo de escuadra (COMBOSQ3) y reglas (RULER6/RULER12) 

 El juego combinado de escuadras incluye un tornillo de fijación, trazador, nivel en ambos 
cabezales de la escuadra y cabezal retráctil. 

 Reglas de seis a doce pulgadas. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la nueva línea Snap-on de herramientas de 
medición comunicándose con el licenciatario de la franquicia o el representante de Snap-on que 
participan de la promoción, visitando el sitio: www.snapon.com/smashlight 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 3,100 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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