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El guardado de herramientas  
de la serie Masters de Snap-on es  

“Ganadora indiscutible” 
 

El nuevo sitio web www.TheUndisputedChamp.Com le muestra por qué 
 

KENOSHA, Wisconsin – 17 de noviembre de 2010 – Son muchos los competidores y quienes 
intentan serlo cuando se habla de guardado de herramientas, pero sólo existe una ganadora 
indiscutible: La Serie Master de Snap-on.  Visite el nuevo sitio web de "La Ganadora Indiscutible" y 
verá por qué la Serie de unidades de guardado de herramientas de la Serie Masters de Snap-on 
"flota como una mariposa y pica como una abeja.”   
 
“Nuestro nuevo sitio web sobre La Ganadora Indiscutible le brinda a los clientes un cuadro claro y 
convincente de por qué las unidades de guardado de herramientas de la serie Master de Snap-on 
siguen siendo los campeones del mundo,” afirma John Landree, Gerente de Producto de Snap-on.  
“El sitio presenta una descripción detallada, ronda por ronda, de por qué la Serie Master es un knock-
out.  Desde su construcción superior y espacio general utilizable hasta su seguridad, usted podrá ver 
por sí mismo por qué la Serie Master de Snap-on es la ganadora indiscutible.” 
 
El nuevo sitio web ofrece una descripción golpe a golpe de por qué las unidades de guardado de 
herramientas de la Serie Master de Snap-on son superiores a las de la competencia junto con 12 
rondas de videos que explican la calidad y la innovación de la Serie Master. Una vez que suene la 
campana final y los jueces presenten su puntaje, resultará claro por qué la Serie Master de Snap-on 
es "Ganadora Indiscutible.”   
 
Los clientes pueden obtener más información sobre las unidades de guardado de la Serie Master de 
Snap-on comunicándose con el representante de Snap-on o visitando el sitio: 
www.TheUndisputedChamp.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 tiendas móviles franquisiadas 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 
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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. 

 
      

# # # 

 
 


