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¿Qué es lo que usa Iron Man? 
¡Snap-on, por supuesto! 

 
Las unidades EPIQ, los gabinetes y carros rodantes Snap-on coprotagonizan 

la película número uno del mundo 
 

KENOSHA, Wis. – 18 de mayo de 2010 – ¿Qué marca de herramientas ayuda a Iron Man a salvar 
el mundo?  ¡Snap-on, por supuesto! Los gabinetes y carros rodantes y las unidades de guardado de 
herramientas EPIQ aparecen en primer plano en la película de taquilla Iron Man 2, que ahora se 
exhibe en los cines del mundo. 
 
¡Qué honor es que Tony Stark utilice productos Snap-on para ayudar a proteger a la humanidad de 
las fuerzas del mal!- comenta Alicia Smales, vicepresidente de comercialización de Snap-on Tools. 
“Nos encanta habernos asociado a una película tan divertida y espectacular como es Iron Man 2.  
Recibimos comentarios fantásticos sobre las unidades de guardado de herramientas que 
aparecieron en la película original Iron Man que no pudimos esperar a participar en la secuela. 
Siempre hemos dicho que los productos Snap-on son los mejores del mundo y si Iron Man los usa, 
entonces se sabrá que esto es verdad." 
 
Las unidades para el guardado de las herramientas Snap-on aparecen en tres de los sets 
principales del largometraje: el taller de tecnología de avanzada de Tony Stark, la pista de la carrera 
de Mónaco y el hangar de la base aérea de Edwards.  Al comienzo de la historia, en el taller de 
Tony Stark, podemos ver una unidad EPIQ Snap-on a la izquierda de la pantalla con una laptop 
conectada a la fuente de alimentación a medida que Stark conversa mientras camina con su 
asistente Pepper Potts. Además, es posible ver claramente un carro rodante de color azul a la 
derecha de esta toma. 
  
En el set de la carrera de Mónaco, mientras Tony Stark ingresa caminando a la pista por primera 
vez, es posible ver un gabinete rodante rojo Snap-on y cuando la cámara retoma y Tony ingresa a 
su automóvil de carrera, nuevamente se puede ver el gabinete rodante rojo. Las unidades de 
guardado Snap-on también pueden verse en distintas escenas durante toda la película. 
 
Para obtener más información sobre los productos Snap-on que aparecen en la película Iron Man 2, 
visite el sitio: www.snapon.com. 
 
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 
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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 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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