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Herramienta Snap-on del mes:  MG725  
 

KENOSHA, Wisconsin – 29 de diciembre de 2010 – Potencia y más potencia. Eso es lo que usted 
obtiene con la llave de impacto MG725 de Snap-on de ½ de pulgada.  La MG725 también es resistente y 
confiable, permitiéndole hacer más trabajos durante el curso del día. 
 
“La llave de impacto MG725 de Snap-on de ½ de pulgada proporciona una tonelada de torsión para 
aquellos pernos y tuercas difíciles de aflojar y, al mismo tiempo, su diseño liviano es fácil de usar y genera 
menos tensión en su mano,” comenta Jim Martin, Gerente de Producto de Snap-on.  “La MG725 es 
fantástica cuando se debe trabajar en áreas sin espacio, de difícil acceso y su característica única de 
detención del yunque no arrojará los pernos y tornillos ni los adaptadores una vez liberado el gatillo.” 
 
Estos son los beneficios y las características de la llave MG725: 

• 810 pies por libra de torsión máxima. 

• El compartimiento de magnesio mecanizado con precisión en una pieza proporciona una unidad 
liviana, balanceada, extremadamente durable con mínima vibración. 

• Control superior con menor fatiga para el usuario y mayor vida útil de la herramienta. 

• El rotor de ocho álabes brinda un encendido del motor más rápido y mayor desempeño con más 
torsión. 

• El motor de una sola cámara brinda mayor potencia y velocidad para remover pernos difíciles. 

• El kit del silenciador reduce el ruido y brinda un funcionamiento silencioso, de modo que usted 
puede trabajar más tiempo con menos esfuerzo auditivo. 

• La manija patentada, con mango acolchado es resistente a la mayoría de los productos químicos 
del taller, es de fácil reemplazo, ayuda a aislar el frío y reduce la vibración. 

• El gatillo estilo válvula, patentado, brinda más flujo de aire y mayor control de la herramienta. 

• El mecanismo gemelo de impacto del martillo es durable y produce un fuerte impacto. Menos piezas 
y menor período de inactividad. 

• Sellada en un baño de lubricación con aceite con aceite sintético Red Line para mantener lubricado 
el mecanismo de impacto con el fin de obtener menor desgaste. 

• Punta de estilo elegante, ideal para trabajar en áreas de espacio reducido. 
• El yunque se detiene cuando se libera el gatillo, lo que evita que se arrojen las tuercas y los 

adaptadores. 

• El botón gatillo del mango acolchado brinda mayor confort y control. 

• Dos años de garantía. 
 

Los clientes pueden obtener más información sobre la Llave de impacto MG725 Snap-on de ½ pulgada 
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 
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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 tiendas móviles franquiciadas en todo el 
mundo y a través de ventas directas de la empresa y por 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 sede en 
Kenosha, Wisconsin, y con operaciones en todo el mundo.  Para obtener más información, visite 
www.snapon.com. 
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