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Snap-on amplía las ofertas de 
adaptadores de 

impacto de alta resistencia Flank Drive  
 

KENOSHA, Wis – 2 de febrero de 2010 – ¿Busca nuevos adaptadores de alta resistencia que 
faciliten su trabajo? Snap-on ha ampliado el número de adaptadores de impacto de alta 
resistencia Flank Drive® 3/4 de pulgada que ofrece y presenta casi 50 nuevos adaptadores que, 
sin duda, convertirán esos trabajos arduos en tareas mucho más sencillas. 
 
"Cuando hablamos con mecánicos, siempre conseguimos mucha información.  Los mecánicos 
de maquinaria pesada nos comentaron que necesitaban una mayor variedad de adaptadores 
de impacto", comentó Scott Amundson, director de producto de Snap-on.  "Con los 
adaptadores de impacto de alta resistencia Flank Drive® de 3/4 de pulgada que se han añadido 
a los ya existentes, sé que Snap-on tiene la oferta más completa de adaptadores de impacto 
del mercado."    
 
Los adaptadores de impacto de alta resistencia Flank Drive® de 3/4 de pulgada están tratados 
con calor para optimizar su vida útil con una dureza inferior a los adaptadores hechos a mano y 
son capaces de soportar repetidas cargas cíclicas de llaves de impacto. Sus aplicaciones 
incluyen la reparación de camiones y equipos todo terreno.  
 
"Snap-on usa una combinación patentada de una aleación especial de acero para adaptadores 
que proporciona larga vida y mayor fuerza", continuó Amundson.  "Además, nuestro sistema de 
llaves Flank Drive® proporciona hasta un 20% más fuerza de giro sin resbalar o redondear a la 
vez que supera con creces los estándar de rendimiento ANSI". 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre los adaptadores de impacto para uso 
industrial Flank Drive® de 3/4 de pulgada Snap-on poniéndose en contacto con su franquicia 
participante Snap-on, visitando www.snapon.com o llamando al teléfono gratuito 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 
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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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