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Herramienta Snap-on del mes:  

Inflador de neumáticos 
 
KENOSHA, Wis. – 29 de septiembre de 2010 – Con los precios de la gasolina en fluctuación 
constante, ayudar a sus clientes a ahorrar dinero en la estación de servicio debe ser un objetivo para 
cada técnico en servicio.  Mantener los neumáticos inflados al nivel correcto es una gran forma de 
mejorar la eficiencia del combustible y utilizar el inflador de neumáticos Snap-on (TGIFS1) es la 
herramienta perfecta para ayudarlos a ahorrar dinero.     
 
“Los precios de la gasolina siempre están en la mente de los conductores y los técnicos en servicio 
pueden ayudar a brindarles opciones de eficiencia a sus clientes.  Una rápida verificación de la 
presión de los neumáticos e inflarlos a los niveles adecuados puede marcar la gran diferencia en la 
estación de servicio,” comenta Brian Woller, Gerente de la Categoría del Producto de Snap-on. “La 
presión del neumático tiene una relación directa con la seguridad del neumático, de modo que 
educando a los clientes sobre la importancia de inflar los neumáticos correctamente y utilizando el 
TGIFS1, los técnicos en servicio pueden contribuir a que los vehículos de sus clientes funcionen en 
forma segura.” 
 
El inflador de neumáticos de Snap-on (TGIFS1) es fácil de usar y tiene las siguientes características: 

• Diseño exclusivo de Snap-on. 
• Cuerpo de aluminio forjado. 

• Manguera con doble punto oscilante para un uso más sencillo. 

• Rango de 20-160 psi. 
• Diseño modular para el reemplazo sencillo de las piezas desgastadas. 

• Escala con doble sello para evitar la contaminación que puede producir el suministro de aire. 

Los clientes pueden obtener más información sobre el inflador de neumáticos  (TGIFS1) 
comunicándose con el representante de Snap-on,  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 
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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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