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Nueva llave de trinquete con cabeza redonda 
Perfecta para los profesionales o para 

aquellos que prefieren hacer las cosas ellos 
mismos 

 

KENOSHA, Wisconsin, 23 de julio de 2010 – La nueva llave de trinquete de cabeza redonda, 100 dientes 
y 3/8 pulgada (FHNF100) es la llave de trinquete perfecta para el profesional que la utiliza a diario en su 
taller o para aquellos que prefieren hacer las cosas ellos mismos en su automóvil durante los fines de 
semana.   
 
“La nueva llave de trinquete Snap-on con cabeza redonda es la llave perfecta ya sea para usted que hace 
las cosas usted mismo durante el fin de semana o que utilice las herramientas Snap-on como forma de 
ganarse el pan,” comenta Mark Knapp, Gerente de Producto de Snap-on. “El cabezal móvil permite colocar 
la llave en ángulos, para asir pernos y tuercas de más difícil acceso y su engranaje de 100 dientes brinda 
un arco de giro ultra bajo de 3,6 grados para sujetar el siguiente diente en el menor espacio posible.”  

  
La llave de trinquete Snap-on con cabeza redonda y avance móvil de 3/8 pulgada (FHNF100) se 
caracteriza y presenta los siguientes beneficios: 
 

• Cabeza móvil que ofrece una variedad de posiciones para trinquete incluida la "recta" para utilizarla 
como llave de trinquete para tuercas. 
 

• La cabeza redonda es compacta para poder introducirse en cuartos ajustados y se caracteriza por 
tener más dientes de engranaje que el diseño cabeza de pera: una mayor oscilación de los dientes 
equivale a menor arco de oscilación, de modo que se requieren un movimiento más corto entre 
cada sujeción de diente. 
 

• La traba ajustable de la oscilación permite que el usuario ajuste la oscilación en más o menos floja. 
 

• El mango brinda comodidad con estilo y es resistente a la mayoría de los productos químicos del 
taller. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre la llave de trinquete de cabeza redonda, 100 dientes y 
3/8 pulgada comunicándose con su representante de Snap-on participante 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 
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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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