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Herramientas clásicas de Snap-on:  
Juego de llaves de punta y corona 

 

No hay competencia para las llaves Snap-on 
 

KENOSHA, Wis., 7 de abril de 2010 – No hay comparación para el juego de 10 llaves de punta y 
corona Fractional Flank Drive® Plus de Snap-On (SOEX710). Cuando se trata de calidad, fortaleza y 
durabilidad, las llaves Snap-on no tienen competencia.   
 
“Snap-on establece el estándar de llaves versátiles de alta calidad”, dijo Mark Knapp, gerente de 
productos de Snap-on.  “Desde el diseño de arco continuo al acero forjado y dureza por tratamiento 
térmico, nada se compara con una llave Snap-on.  El juego de 10 llaves de punta y corona Fractional 
Flank Drive® Plus tiene las llaves necesarias para realizar todo tipo de trabajo rápida y 
eficientemente”. 
 
El juego de 10 llaves de punta y corona Fractional Flank Drive® Plus de Snap-On (SOEX710) y el 
juego métrico (SOEXM710) tienen las siguientes características: 
 

• Diseño de cabeza de extremo abierto – el diseño de “arco continuo” distribuye la presión 
aplicada a lo largo de todo el radio del extremo abierto lo cual resulta en una mayor fortaleza de 
la llave. 

 
• Acero forjado y dureza por tratamiento térmico – resultan en una llave de calidad superior 

con la fortaleza y durabilidad apropiadas, lo cual reduce el desgaste y la posibilidad de rotura, 
evitando así la paralización del trabajo. 

 
• Fresado con desplazamiento de 7.5 grados – permite al usuario doblar el extremo 

rectangular para lograr el agarre más cómodo de los elementos de sujeción en áreas de difícil 
acceso.  

 
• Ventajas competitivas: 

 La llave Flank Drive® Plus tiene en promedio 62 por ciento más par de torsión que las 
llaves de extremo abierto de la competencia. 

 Bajo carga, las llaves de la competencia tienen en promedio 313 por ciento más de 
abertura de mordaza que la llave Flank Drive® Plus. 

 Adherencia excelente del recubrimiento de níquel/cromo de Snap-on.  
 El acabado protector suave de Snap-on prolonga la vida útil y protege contra productos 

químicos y disolventes. 
 La longitud estándar de la llave Snap-on es un 16 por ciento y un 25 por ciento mayor 

que la longitud de llave estándar de dos competidores.   
 La llave SOEX710 de Snap-on es más larga que las llaves "largas” de los competidores. 
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Para obtener más información acerca del juego de 10 llaves de punta y corona Fractional Flank Drive® 
Plus (SOEX710) y el juego métrico (SOEXM710) de Snap-on, los clientes pueden comunicarse con los 
concesionarios participantes de Snap-on, visitar  www.snapon.com o llamar 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 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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