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Las llaves mecánicas de par de torsión de 
Snap-on brindan el mejor legado de tecnología 

 
KENOSHA, Wisconsin – 30 de julio de 2010 – Cuando se trata de herramientas de par de torsión, 
las llaves mecánicas de par de torsión de Snap-on son el estándar de la industria en cuanto a 
precisión, desempeño y durabilidad.   
 
“Aplicar la cantidad correcta de torsión al ajustar pernos y tuercas es esencial si uno desea hacer el 
trabajo bien de primera intención,” comenta Mark Knapp, Gerente de Producto de Snap-on. “Las 
llaves mecánicas de par de torsión Snap-on están diseñadas teniendo en cuenta 90 años de 
conocimiento en el campo. Son extremadamente precisas y durables de modo que los técnicos en 
servicio pueden realizar más trabajos, con mayor rapidez y eficiencia.” 
 
Las llaves mecánicas de par de torsión Snap-on presentan las siguientes características: 
 

 Diseño mecánico probado. 
 Resorte de torsión regulable para mejorar la precisión y la estabilidad. 
 El resorte con aro de seguridad permite un ajuste de torsión y sujeción más sencillos. 
 Brazo secundario endurecido para años de reajustes de calibración. 
 Clic del brazo perforado que brinda exactitud y equilibrio. 
 Amplia selección de rangos de torsión. 
 Diseño resistente para muchos años de uso. 
 ±4 por ciento de precisión. 
 Genuino cabezal de trinquete sellado 
 Cumple con las actuales especificaciones de par de torsión. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre las llaves mecánicas de par de torsión viendo el 
video "Historia de la torsión" (“The Torque Story”) en el sitio 
http://www.youtube.com/watch?v=1kr8S9JW3uA, comunicándose con el representante de Snap-on 
o visitando el sitio: www.snapon.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, guardado 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 en 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 2.400 millones de dólares, 
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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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