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Nuevos diseños de Snap-on para exteriores:  
Los gabinetes personalizados que siempre ha 

deseado 
 

KENOSHA, Wisconsin – 14 de enero de 2014 – Lleve su amor por la vida al aire libre al interior con 
los nuevos diseños de la Serie Outdoor para los gabinetes rodantes Serie Classic de Snap-on® 
KRA2422. 
 
“Si usted es un hombre deportivo, hemos tomado su pasatiempo favorito y lo hemos incorporado a su 
unidad de guardado de herramientas favorita con nuestros nuevos diseños con temas relacionados 
con la vida al aire libre,” comenta Dan Voelz, Gerente de Producto de Snap-on.  “Con seis nuevos 
diseños para elegir, usted puede personalizar los gabinetes rodantes de la Serie Classic de Snap-on 
con su presa o pescado favorito.” 
 
Los diseños de la serie Outdoor presentan seis diferentes imágenes que incluyen: faisán 
(KRA2422WAU), pato (KRA2422WAV), oso (KRA2422WAW), pez vela (KRA2422WAX), ciervo 
(KRA2422WAY) y róbalo (KRA2422WAZ). 
 
Los gabinetes rodantes KRA2422 de la Serie Classic de Snap-on presentan 10 cajones y 383 
centímetros cúbicos (23,362 pulgadas cúbicas) de espacio de guardado. Estas excelentes unidades 
de guardado de herramientas contienen más soldaduras que las unidades de precio comparable. 
Además, los refuerzos internos en las esquinas de acero 14 y otros componentes superiores ofrecen 
máxima durabilidad y vida útil. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre los diseños Snap-on Serie Outdoor para los 
gabinetes rodantes KRA2422 de la Serie Classic comunicándose con el licenciatario de la franquicia 
o el representante 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 
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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