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Snap-on tiene herramientas fabulosas para las 
empresas de servicio de aire acondicionado 

 

Ya está disponible el catálogo de equipo y herramientas de aire acondicionado 
2010 de Snap-on 

 
KENOSHA, Wis., 9 de marzo de 2010 – Si busca aumentar sus ventas de servicio de aire 
acondicionado durante esta primavera y verano, sólo tiene que buscar productos Snap-on.  Con cientos 
de herramientas innovadoras y que aumentan la eficiencia entre las cuales escoger, Snap-on ofrece la 
línea más completa de equipo de aire acondicionado y servicio en el mercado hoy en día.   
 
“Con las grandes oportunidades de ventas disponibles en el servicio de aire acondicionado, queremos 
asegurarnos que nuestros clientes tengan las herramientas que necesitan para ser lo más productivos 
posible”, dijo Dan Batassa, gerente de categorías de Snap-on.  “Gracias a los comentarios de nuestros 
clientes, Snap-on ha desarrollado herramientas y equipo de servicio de aire acondicionado que hacen 
una diferencia real, logrando que el cliente sea lo más productivo y eficiente que puede ser al realizar 
trabajos relacionados con aire acondicionado”. 
 
Ya está disponible el catálogo de equipo y herramientas de aire acondicionado 2010 de Snap-on, en el 
cual aparecen herramientas innovadoras tales como: 

• Sistemas de recuperación, reciclaje y recarga de refrigerante de aire acondicionado 
• Identificadores de refrigerante 
• Accesorios para recicladores de aire acondicionado 
• Kits de filtro y cambio de aceite del compresor  
• Bombas aspiradoras 
• Conjuntos de instrumentos medidores de prueba de múltiple 
• Detección de fuga electrónica 
• Detección de fuga de rayos UV 
• Iluminación para detección de fuga de rayos UV 
• Herramientas para servicio de aire acondicionado 
• Termómetros 

 
Los clientes pueden obtener una copia del catálogo de equipo y herramientas de aire acondicionado 
2010 de Snap-on, comunicándose con los concesionarios participantes de Snap-on, visitando  
www.snapon.com o llamando sin costo al 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 
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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 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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