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Brad Keselowski de Snap-on gana la 
competencia nacional por segunda vez 

consecutiva 
 

Octava victoria de Snap-on en 2010 
 

KENOSHA, Wis. – 3 de mayo de 2010 – Otra semana, otra victoria en la serie nacional para 
Brad Keselowski.  Keselowski, con el auspicio de Snap-on, ganó por segunda semana 
consecutiva ya que él y su equipo de Penske Racing ganaron Richmond 250 el 30 de abril 
pasado en Richmond, Va. 
 
“Esta fue otra gran semana para Brad Keselowski y otro fantástico desempeño de parte de 
Penske Racing” - comenta Alicia Smales, vicepresidente de comercialización de Snap-on 
Tools. “Esta fue la octava victoria de esta temporada para uno de los corredores auspiciados 
por Snap-on y es la tercera vez que uno de nuestros corredores gana la carrera nacional en 
2010. Estamos muy contentos con el desempeño de nuestros corredores este año y, lo que es 
más importante, con lo bien que ellos representan a Snap-on tanto dentro o fuera de la pista.” 
 
Keselowski ganó la semana pasada en Talladega y la victoria en Richmond fue la tercera de 
esta temporada para un corredor de Penske en la serie nacional. Jason Allgaier, con el auspicio 
de Snap-on, ganó el 20 de marzo en Bristol como parte del equipo Penske Racing. 
 
Los corredores nacionales regresaron a la pista el 7 de mayo en Darlington, Carolina del Sur 
mientras que los corredores de la Sprint Cup de Snap-On correrán el 8 de mayo en Darlington.  
Cruz Pedregon y el Funny car de Snap-on, junto con otros corredores de NHRA que también 
cuentan con el auspicio de Snap-on, estarán sin actividad hasta mediados de mes, momento 
en el que competirán en las Southern Nationals en Atlanta el 14-16 de mayo. Indianapolis 500 
es la siguiente parada para los corredores de Penske Racing que cuentan con el auspicio. 
 
Para más información sobre las herramientas Snap-on y sobre su programa de carreras, visite 
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 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 
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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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