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 Herramienta Snap-on del mes:  

Sistema para la llave de impacto MG325  
 

KENOSHA, Wisconsin, 30 de agosto de 2010 – La llave de impacto Snap-on, de 3/8 de pulgada 
(MG325) y los adaptadores giratorios de impacto Flank Drive® son indispensables para cualquier 
taller que repare vehículos y desee aumentar su negocio y ganar dinero. El juego de siete piezas de 
adaptadores giratorios y el juego de 14 piezas de adaptadores de impacto profundo son más livianos, 
más rápidos y más resistentes; esto se traduce en mayor número de trabajos realizados con mayor 
eficiencia.  
 
La llave de impacto MG325 de 3/8 de pulgada de Snap-on es dos veces más resistente que los 
modelos anteriores, de modo que usted querrá invertir en un juego de adaptadores de impacto y de 
extensiones Snap-on que componen nuestro sistema de llaves Flank Drive®.  Estos adaptadores 
están específicamente diseñados para soportar la fuerza de torsión de la MG325,” comenta Rodger 
Isetts, Gerente de Producto de Snap-on. “Al utilizarlos en conjunto, usted maximizará los niveles de 
eficiencia de tanto los adaptadores como de la MG325 y, es mucho más probable que aumente los 
niveles de productividad y obtenga mayor rentabilidad.”   
 
Las características y los beneficios de la llave de impacto MG325 de 3/8 de pulgada son: 
 

• 425 pie-libras de torsión para liberar el perno. 
 

• Construida en una sola pieza lo que significa que los componentes están alineados con 
precisión para brindar una mayor vida útil. 

 
• Lubricación continua con baño de aceite; significa que el mecanismo de impacto siempre está 

lubricado para un menor desgaste y mantenimiento. 
 

• Mecanismo de impacto gemelo: significa golpes dependientes de mayor impacto con menos 
partes móviles para una mayor vida útil. 

  

• Motor con tendencia a la reversión: permite mayor torsión inversa facilitando la remoción de 
los pernos rebeldes. 

 

• Botón de activación acolchado: significa menor tensión y fuerza del dedo permitiendo que el 
usuario final trabaje con mayor comodidad por períodos más prolongados. 

 

• Compartimiento balanceado: significa igual distribución del peso para un óptimo control de la 
herramienta. 
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• Impacto de baja vibración: permite que el producto funcione con mayor uniformidad y menor 
fatiga del usuario. 

 

• Traba en yunque: significa que el yunque se detendrá cuando se libere el disparador, evitando 
que el yunque arroje tuercas y adaptadores. 

 
 
Las características y los beneficios de los adaptadores Flank Drive® de Snap-on son: 
 

• Diseñado para soportar las grandes fuerzas de torsión de las actuales pistolas de impacto. 
 

• Pasadores soldados con láser: brindan una acción giratoria completa, sin interrupción, de 30 
grados que brinda una eficiente transferencia de fuerza y prolonga la vida del adaptador. 

 

• Un 15 a un 20 por ciento más de fuerza giratoria: que requiere de menos uso y abuso de su 
herramienta eléctrica y de los adaptadores y protege su inversión. 

 

• Acción giratoria, sin interrupción, a 30 grados: significa accesibilidad en cuartos ajustados 
permitiendo la remoción más sencilla y rápida de sujetadores rebeldes así ahorrándole 
tiempo. 

 
La llave de impacto MG325 Snap-on, de 3/8 de pulgada y los juegos de adaptadores Flank Drive® 
cubren la mayoría de las aplicaciones en automóviles y vehículos livianos y son ideales para las 
tareas de mantenimiento general y para los talleres que le dan un uso continuo como es el caso de 
talleres de neumáticos y de silenciadores.  Los talleres de reparación de motores pequeños, los 
talleres de motocicletas y de vehículos para la nieve, los ambientes de fabricación en los que el 
movimiento repetitivo y el peso son problemas, también se beneficiarán con su uso.   
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la llave de impacto MG325 de 3/8 de pulgada y 
los juegos de adaptadores Flank Drive® 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 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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