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Adquiera un cofre de herramientas asesino  
sin asesinar su presupuesto 

 

KENOSHA, Wisconsin – 12 de julio de 2010 – Las unidades de guardado Blue-Point® de Snap-on 
tienen un precio que permite a los nuevos técnicos adquirir su primer cofre de herramientas y comenzar 
a trabajar para así poder adquirir pronto su segundo cofre.   
 
“Nuestras unidades de guardado Blue-Point están construidas para durar, brindando el espacio que 
usted necesita y la seguridad en la que puede confiar,” comenta Jay Serpe, Gerente de Producto de 
Snap-on.  “Cuando los técnicos recién comienzan a trabajar, generalmente debe hacer algún tipo de 
sacrificio.  En Snap-on, no pensamos que esa sea la forma.  Nuestras unidades de guardado Blue-Point 
fuertes, seguras y a un precio accesible les brindan a los nuevos técnicos un gran inicio en sus carreras.  
Y como están construidas para durar, también serán un buen capital cuando deban comprar el siguiente 
cofre.” 
 
Las unidades de guardado Blue-Point de Snap-on presentan las siguientes características: 
 
Gran construcción 

 Los cofres Blue-Point son fabricados por mecanizadores, soldadores y armadores altamente 
capacitados, no por máquinas automáticas. 

 Cuentan con construcción de doble pared que resiste la fuerza constante del peso y de la 
vibración. 

 Se agregan contrafuertes entre las paredes para reducir la tensión del cofre y que los cajones no 
se encorven. 

 
Gran espacio 

 El gabinete rodante y el cofre superior cuentan con un espacio combinado de 15.000 pulgadas 
cúbicas. 

 Los cajones están fabricados con acero de calibre 20, dos calibres más grueso que el de los 
cofres con precio más competitivo. 

 La parte superior y la inferior de la combinación están fabricadas con acero de calibre 16, 4 
calibres más grueso que la mayoría de los cofres competitivos. 

 El acero de mayor grado brinda mayor resistencia, una superficie más lisa y mejor adherencia de 
la pintura. 

 
Mayor seguridad 

 Inflexible construcción profesional de la barra de seguridad y las trabas de los cajones. 
 Trabas soldadas en la parte posterior de cada cajón para mayor resistencia y seguridad 

adicional. 
 La mayoría de las trabas de los competidores están perforadas en la parte posterior del cajón. 

 
Mayor valor 
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 Las rueditas están sujetas al cofre por medio de tuercas de soldadura de modo que no se aflojen 
con el tiempo. 

 Los bordes superiores del cajón están doblados para duplicar el grosor y otorgar rigidez 
adicional. 

 Mayor valor de reventa porque el cofre permanece en escuadra. 
 Integridad estructural con construcción de doble pared y acero de mayor grado. 
 Brinda el mayor valor disponible para un cofre de este rango de precio. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre las unidades de guardado Blue-Point de Snap-on 
comunicándose con el representante de Snap-on o visitando el sitio: www.snapon.com o llamando a la 
línea telefónica gratuita 877-SNAPON-2 (877-762-7662).  
 
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 a través de 4.500 franquicias en todo el 
mundo y a través de ventas directas de la empresa e Internet. Snap-on Incorporated, fundada en 1920, 
es una empresa con un capital de 2.400 millones de dólares, integrada en el S&P 500 Index, con base 
en Kenosha, Wisconsin, con operaciones en todo el mundo.  Para obtener más información, visite 
www.snapon.com.   
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