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Herramienta del mes:  

Nueva pinza de sujeción a distancia  
para mangueras de Snap-on 

 
KENOSHA, Wisconsin – 28 de abril de 2014 – Ofreciendo mayor acceso y confort con infinitas 
posiciones de bloqueo, para una amplia gama de tamaños y estilos de sujeciones de pinza de 
manguera, la nueva pinza de sujeción a distancia para mangueras Snap-on® (SHCP2) es un 
fabuloso agregado a cualquier cofre de herramientas Snap-on. 
 
“Los técnicos en servicio cuentan con un número ilimitado de opciones cuando utilizan la nueva 
pinza de sujeción a distancia para mangueras Snap-on, mientras que la competencia está limitada 
por un número finito de dientes en la cremallera,” comenta Jason Frey, Gerente de la Categoría de 
Snap-on. “El mecanismo de bloqueo a fricción único en la SCHP2 permite al usuario sostener las 
mordazas abiertas en cualquier posición, desde cerradas hasta completamente abiertas, 
aportando una mayor funcionalidad y gran productividad.” 
 
La poca fuerza constante aplicada sobre el amplio mango ergonómico de la pistola en la nueva 
Pinza de sujeción a distancia para mangueras Snap-on (SHCP2), requiere menor esfuerzo y fatiga 
de las manos durante la operación. Con un cable más largo, la SHCP2 brinda mayor accesibilidad. 
Al contar con flexibilidad en toda su longitud, la SHCP2 puede llegar a y rodear obstáculos, lo que 
no es posible con la pinza de sujeción a distancia para mangueras “estilo deslizante”.   
 
“La fuerza necesaria para operar la pinza de sujeción a distancia para mangueras Snap-on es 
menor que en la de la competencia y la fuerza no aumenta a medida que se siguen abriendo las 
mordazas. Además, el extremo de acoplamiento más largo funciona con las mordazas más 
grandes en cualquier posición de la mangueras,” continua Frey. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la nueva pinza de sujeción a distancia para 
mangueras Snap-on (SHCP2) comunicándose con el licenciatario de la franquicia o el 
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-on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un capital de 2,900 
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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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