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El Funny Car de Snap-on presentará una 
gráfica especial en reconocimiento al 90mo 

aniversario de Snap-on 
 

El automóvil hará su debut en las Nacionales de la NHRA del 12 al 15 de 
agosto en Brainerd, Min. 

 

KENOSHA, Wisconsin – 10 de agosto de 2010 – En reconocimiento al 90mo aniversario de Snap-
on, el su Funny Car, conducido por Cruz Pedregon, presentará una gráfica especial conmemorando 
los 90 años de Snap-on. El Funny Car que conmemora los 90 años de Snap-on ingresará a la pista 
del 12 al 15 de agosto, en las Nacionales de NHRa, que se llevarán a cabo en Brainerd, Min. 
 
“En Snap-on, estamos celebrando nuestro 90mo aniversario de varias maneras durante el mes de 
agosto, de modo que creímos que sólo debíamos hacer que el Funny Car también reconociera este 
hecho,” comenta Alicia Smales, Vicepresidente de Marketing de Snap-on Tools. “Snap-on cuenta con 
una larga y distinguida asociación con la NHRA y sus corredores más exitosos, en especial, con Cruz 
Pedregon con quien hemos mantenido una relación durante más de 18 años.  Las Nacionales de la 
NHRA que se llevarán a cabo en Brainerd serán una magnífica oportunidad de conmemorar nuestro 
90mo aniversario ya que tendremos a más de 1,000 clientes y franquiciantes en la pista, alentando a 
Cruz.” 
 
En las Nacionales de la NHRA que se llevarán a cabo en Brainerd, el logo del 90mo aniversario de 
Snap-on aparecerá visiblemente en el Funny Car.  Además, Cruz Pedregon y su equipo vestirán una 
edición especial de trajes de competencia sobre el 90mo aniversario durante el fin de semana. 
 
Al mismo tiempo que el Funny Car de Snap-on, el logo del 90mo aniversario también aparecerá en el 
capó del Toyota Nro. 62 del equipo Rusty Wallace en las Nacionales NASCAR, el 20 de agosto en la 
Bristol Motor Speedway en Bristol, Tennessee.  Snap-on es el principal auspiciante del automóvil 
Nro. 62 que conduce Brendan Gaughan. 
 
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 
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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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