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Nuevo destornillador inalámbrico Snap-on CTS761  
que funciona con micro baterías de litio: Ventajas imbatibles, 

flexibilidad nunca antes conocida 
 

KENOSHA, Wisconsin – 27 de mayo de 2014 – Fabricado para brindar velocidad, desempeño y confort, 
el nuevo destornillador inalámbrico Snap-on

®
 que funciona con baterías de 14.4 voltios (CTS761) es la última 

incorporación a la familia Snap-on a micro baterías de litio. El versátil CTS761 brindará a los clientes una 
potencia administrada que permite un control mucho mayor que el logrado con un destornillador inalámbrico 
hasta ahora. 
 
“Con un cincuenta por ciento más de par de torsión y más RPM que el modelo anterior, el nuevo 
destornillador inalámbrico CTS761 brinda toda la velocidad y la potencia que un profesional necesita,” 
comenta Rodger Isetts, Gerente de Producto de Snap-on. “El diseño compacto del CTS761 les permite a los 
técnicos en servicio tener acceso a esos lugares difíciles de alcanzar, inaccesibles para otras herramientas 
eléctricas. La batería del CTS761 no solo puede intercambiarse con las de otras de nuestras populares 
herramientas Snap-on que funcionan con micro baterías de litio, sino que además se cargan en menos de 30 
minutos, lo que se traduce en menor tiempo muerto y mayor productividad.” 
 
El destornillador inalámbrico Snap-on, que funciona con baterías de 14.4 voltios (CTS761) brinda a los 
usuarios mayor flexibilidad que otros destornilladores inalámbricos ya que el portabroca mejorado soporta 
brocas de mayor longitud con la misma ranura que las brocas cortas, de una pulgada. Los usuarios pueden 
elegir entre dos velocidades: 400 y 1,400 RPM, y el gatillo patentado de velocidad variable brinda un control 
preciso y ayuda a evitar excederse en la aplicación del par de torsión y quebrar los sujetadores. El mango 
acolchado brinda a los usuarios un gran control y confort, con menor fatiga y el cuello estriado del portabroca 
crea un mango antideslizante, incluso en manos con aceite. 
 
El CTS761 también ofrece mayor seguridad y, como micro-regulador, determina la temperatura y el amperaje 
y cortará la energía al motor antes de que se recaliente. El compartimiento de la herramienta presenta 
venteos y ventiladores que mantienen el motor en funcionamiento en condiciones de gran uso. Compatible 
con otras herramientas Snap-on que funcionan con micro baterías de litio de 14.4 voltios, el juego de baterías 
del CTS761 es pequeño y ligero aunque brinda más potencia y tiempo de funcionamiento más prolongado 
que las baterías de 10.8 y de 12 voltios de la competencia. Un indicador de combustible incorporado indica el 
estado de carga de la batería y se activa durante tres segundos cada vez que se jala del gatillo y un LED 
circular, de tres colores, cambiará de color según corresponda, haciéndole saber al usuario cuánta es la 
carga de batería restante. 
 

Los clientes pueden obtener más información sobre el nuevo destornillador inalámbrico Snap-on con 
baterías de 14.4 voltios (CTS761) comunicándose con el licenciatario de la franquicia o el representante 
de Snap-on que participa de la promoción, visitando el sitio: www.snapon.com/powetools 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 
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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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