
 

2801 80th Street, Kenosha, WI  53141   Teléfono (262) 656-5200 
 

 
 
COMUNICADO DE PRENSA         Para más información, contactar con: 
Para publicación inmediata Sara Scarlato 
Sólo para publicaciones en EE.UU. (262) 656-5350 
 sara.scarlato@snapon.com 
 

 

La herramienta indispensable de Snap-on: 
martillos de bola 

 
KENOSHA, Wis. – 24 de febrero de 2010 – ¿Está buscando un martillo que le facilite el trabajo? 
Los martillos de bola de Snap-on están diseñadospara ofrecer una potencia máxima con un 
mínimo esfuerzo: el martillo perfecto para trabajar más de forma rápida y eficaz. 
 
“Los martillos de bola Torpedo son los más cómodos, equilibrados y resistentes que Snap-on ha 
fabricado hasta la fecha”, afirma Gary Petersen, director de producto de Snap-on.  “Puede hacer 
más trabajo con menos esfuerzo utilizando un martillo de bola de Snap-on”.   
 
Los martillos de bola de Snap-on ofrecen diferentes funciones y están disponibles en varios 
tamaños: ocho onzas (HBBD8), 16 onzas (HBBD16), 24 onzas (HBBD24), 32 onzas (HBBD32) y 
40 onzas (HBBD40).  
  
Exterior del martillo 
 

• Cabeza de acero pulido con una gran superficie de golpeo y una superficie de bola con 
“forma de torpedo” ideal para trabajar 

 
• Diseño compacto de la cabeza, pensado para ofrecer un máximo de potencia concentrada 

 
• -El mango microcelular se adapta a la forma de la mano y reduce las vibraciones de forma 

increíble 
 

• La zona de descanso del pulgar le permite trabajar en un área de trabajo más pequeña 
 

• El extremo sobredimensionado le ayuda a evitar que el martillo se resbale 
 

Interior del martillo 
 

• El cartucho de acero interior incluye un diseño para el golpeo que mejora su acción y 
reduce el rebote 

 
• La caña del mango es ligera y fuerte como el acero; ofrece un equilibrio mejorado a la hora 

de mitigar el impacto, amortiguando la vibración y retomando su forma original 
 

Los martillos de bola de Snap-on pueden utilizarse para diferentes trabajos de reparación, entre 
los que se incluyen: rotores de frenos, desmontaje de tambores de freno, juntas esféricas, 
desmontaje de bielas, instalaciones de juntas y aflojado de depósitos y tapones de aceite. 
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Los clientes pueden obtener más información sobre los martillos de bola 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 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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