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 Utilizar las mejores llaves del planeta tiene 
ahora ventajas adicionales 

 

Adquiera un juego métrico de 10 piezas y obtenga en forma gratuita el juego de 
7 piezas en pulgadas. 

 

KENOSHA, Wisconsin, 27 de julio de 2010 – Las llaves Snap-on están fabricadas con el mejor 
acero de aleación y bajo rigurosas condiciones con el objeto de garantizar que el producto final sea la 
llave más resistente, segura y durable del mercado. Por un tiempo limitado, cuando adquiera el juego 
de llaves métricas combinadas Snap-on de 10 piezas Flank Drive® Plus, Snap-on le obsequiará un 
juego de llaves en pulgadas combinadas de 7 piezas Flank Drive® Plus. 
 
“Esta es una excelente oportunidad para obtener dos juegos de llaves de gran calidad a un precio 
muy razonable,” comenta Alicia Smales, Vicepresidenta de Marketing de Snap-on Tools. “Los 
técnicos en servicio no pueden seguir adquiriendo llaves de mala calidad que se doblan o quiebran la 
primera vez que se encuentren con un perno o una tuerca difícil de sacar. Su trabajo depende de 
contar con llaves de gran calidad que les seguirán siendo útiles una vez terminado el trabajo.  Las 
llaves Snap-on son una necesidad para cualquier técnico profesional que trabaja para formar una 
colección de herramientas de larga vida útil y mejor calidad disponible de la industria.” 
 
Las llaves Snap-on Flank Drive® Plus están fabricadas desde inicio a fin con una calidad inflexible, 
garantizando la llave más resistente y funcional que la industria puede ofrecer: 
 

 Fabricada con un acero de aleación especial, fresada en frío para mayor durabilidad y tratada 
en caliente para obtener una dureza permitiendo que la llave se doble en situaciones en que 
otras se quebrarían. 

 
 Flank Drive® Plus permite sujetar en las superficies planas, en lugar de hacerlo en los bordes, 

con un 62 por ciento más de fuerza. 
 

 Un extremo en ángulo de 15 grados ayuda con los problemas de espacio libre y de falta de 
espacio. 

 
 Las llaves Snap-on son un 16 a un 25 por ciento más largas que las de la competencia, para 

poder lograr un mejor brazo de palanca cuando se deben retirar pernos y tuercas muy 
ajustados. 

 
 Flank Drive® ofrece extremos de pared delgada y a una configuración de 12 puntos para un 

mayor agarre en pernos y tuercas muy firmes. 
 

 Las llaves Snap-on se doblarán bajo torsión extrema mientras que las llaves de los 
competidores se quebrarán provocándole al técnico problemas de seguridad. 
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 Su acabado de níquel-cromo le proporciona gran brillo y resistencia a la corrosión y al 
desgaste. 

 
Esta oferta para la llave Snap-on tiene validez hasta el 30 de septiembre de 2010, mientras se 
disponga de unidades. La oferta sólo está disponible a través de los representantes que participan.  
Usted debe indicar el número de parte SOEXM710X707 para recibir la promoción.  Para obtener más 
información, visite www.snapon.com/flankdrive. 
 
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 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, 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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