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Los conductores de Snap-on obtienen 
victorias en las competencias nacionales 

durante el fin de semana 
 

Nos espera un gran fin de semana con los automóviles de Snap-on 
compitiendo en las nacionales y en Formula Drift 

  
 

KENOSHA, Wisconsin – 16 de agosto de 2010 – El corredor de Snap-on Brad Keselowski ganó su 
cuarta carrera Nacional NASCAR esta temporada mientras que Jeg Couglin, bajo el auspicio de 
Snap-on, obtuvo su cuarta carrera NHRA Pro Stock de esta temporada, durante el fin de semana.  
Con las victorias, los corredores de Snap-on han ganado 18 veces en el año 2010. 
 
“Queremos felicitar a Brad y a Jeg ya que continúan teniendo temporadas excepcionales", comenta 
Alicia Smales, Vicepresidente de Marketing de Snap-on Tools. “Ambos corredores están en 
excelentes posiciones como para ganar los títulos de esta temporada, de modo que será un 
emocionante fin de temporada para ellos.  También esperamos ansiosamente el próximo fin de 
semana ya que tendremos a los automóviles especiales de Snap-on compitiendo en las Nacionales y 
en Formula Drift.” 
 
Saliendo en pole position por quinta vez esta temporada, Keselowski obtuvo su cuarta victoria en las 
Nacionales para el equipo de competencia de Penske Racing en la pista Michigan International 
Speedway, el 15 de agosto. Con esta victoria, Keselowski ahora lidera la tabla de posiciones por 347 
puntos.   
 
Después de su victoria, Coughlin se encuentra en el tercer puesto en la tabla de Pro Stock standings, 
a sólo 40 puntos del primero.  Ha ganado 65 veces en su carrera y esta fue su quinta victoria en la 
Brainerd International Raceway (Min.). 
 
Este promete ser un gran fin de semana para las competencias de Snap-on.  Como parte del 
auspicio que se le brinda al equipo Rusty Wallace en las competencias de las series nacionales, 
Snap-on será el auspiciante principal del Toyota Nro. 62 que correrá para Rusty Wallace en la carrera 
nacional NASCAR el 20 de agosto en la pista Bristol Motor Speedway, en Bristol, Tennessee.  
Brendan Gaughan conducirá el automóvil Snap-on en la carrera que se televisará en todo el país por 
ESPN a las 6:30 P.M. CST.  
 
Además, será el principal auspiciante del corredor Brian Wilkerson y del Rotor car RX8 4 de Snap-on 
en la competencia BMI Formula Drift en la carrera “After Dark” de Formula Drift el 20 y 21 de agosto 
en Las Vegas. 
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Los corredores de la NASCAR Sprint Cup de Snap-on también participarán en la carrera de Bristol el 
21 de agosto. El equipo de competencia de Penske de la IRL también competirá el 22 de agosto en 
el Indy Grand Prix de Sonoma (Calif.) en la Infineon Raceway mientras que Cruz Pedregon y su 
Funny Car de Snap-on descansarán hasta las Nacionales de los Estados Unidos que se llevarán a 
cabo del 1 al 6 de septiembre en Indianápolis.  
 
Para obtener más información sobre las herramientas Snap-on y sobre su programa de carreras, 
visite el sitio www.snapon.com/racing.  

    
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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