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Herramienta Snap-on del mes:  

Kit de accesorios para taladros 
 
KENOSHA, Wis. – 10 de mayo de 2010 – Evite los problemas y la pérdida de tiempo buscando la 
extensión o el adaptador correctos con el Kit de accesorios para taladros (SDMEXT19K). Este kit es 
el compañero perfecto de las herramientas eléctricas Snap-on serie CDR ó CTS. 
 
“Este kit funciona perfectamente con los taladros neumáticos, eléctricos e inalámbricos Snap-on”- 
afirma Bryan Hantke, gerente de producto de Snap-on. “Con su taladro Snap-on y este kit, usted 
podrá realizar una amplia gama de trabajos.  Ya sea fijar enchufes, utilizar brocas para introducir o si 
necesita espacio libre adicional o llegar a algún lugar, el Kit de accesorios para taladros de Snap-on 
tiene todo lo que usted necesita para hacer ese trabajo. Como sucede con todos nuestros productos, 
nuestro objetivo es mejorar la productividad de nuestros clientes. Con este kit de accesorios al 
alcance de su mano, los técnicos de servicio profesionales podrán realizar sus tareas de manera más 
eficiente.” 
 
Los beneficios y las características del Kit de accesorios para taladros (SDMEXT19K) incluyen: 
 

• Juego completo que incluye los tamaños y longitudes más utilizados de extensiones, 
adaptadores y brocas para la mayoría de las aplicaciones. 

 
• Manguito de impacto de sección hexagonal de 1/4 de pulgada a sección cuadrada de 1/4 ó 

1/8 de pulgada para utilizar en adaptadores de 2 y 6 pulgadas de longitud. 
 

• Adaptador hexagonal de 1/4 de pulgada a 1/4 de pulgada para utilizar con brocas de 
inserción. 

 
• Se incluyen las brocas de inserción que se utilizan con mayor frecuencia y brocas eléctricas 

tales como Phillips® y TORX®. 
 

• Se presenta en su correspondiente caja plástica de guardado. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el Kit de accesorios Snap-on para taladros 
(SDMEXT19K) 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 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 de 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 2,500 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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