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Snap-on celebra el nuevo año con 
Travis Pastrana y su salto de récord 

 
Snap-on Tools ayuda a preparar el coche para el salto sobre el puerto de Long 

Beach 
 
KENOSHA, Wis. – 6 de enero de 2010 – Cuando Travis Pastrana quiso asegurarse de que su coche 
estaba listo para un acontecimiento de esta magnitud, pensó sólo en una marca de herramientas: Snap-
on.  Pastrana y su equipo usaron herramientas Snap-on para ayudar a su Subaru a saltar el muelle de la 
calle Pine en Long Beach, California, a 82 metros del agua y del suelo sobre una barcaza, estableciendo 
un nuevo récord del mundo con el salto más largo realizado por un coche de rally. El salto de Pastrana 
la víspera de Año Nuevo superó con creces la anterior marca mundial con casi 30 metros de diferencia.  
 
"Nos sentimos honrados de que Travis y su equipo usaran nuestras herramientas y nuestras unidades 
de almacenamiento de herramientas para preparar su coche para uno de los retos más épicos de la 
historia", comentó Alicia Smales, vice-presidente de marketing de Snap-on.  "Ayudar a Travis con este 
tipo de proyectos no sólo es fantástico, sino que además nos ayuda a saber cómo funcionan nuestras 
herramientas en una situación tan única.  Deseamos felicitar a Travis por su salto de récord y estamos 
deseando trabajar con él en su próxima aventura."  
 
Snap-on y el mundialmente famoso Pastrana, atleta de deportes extremos y fenómeno del mundo del 
motor que ha ganado campeonatos y medallas de oro en los X-Games en varios eventos incluidos 
supercross, motocross, freestyle motocross y rallys, han trabajado juntos para diseñar las unidades de 
almacenamiento de herramientas X-TS.   Las cajas X-TS Pastrana incluyen: 
 

• X-Games Pastrana - KRA2411POV, KRW7554POV (137 centímetros (54 pulgadas) de ancho x 
61 centímetros (24 pulgadas) de profundidad) 

• 2-Tone Blue PastranaKRA2418POW, KRW7572POW (185 centímetros (de ancho x 61 
centímetros (24 pulgadas) de profundidad) 

• Armario con ruedas y cofre superior X-Games Pastrana TC - KRA2312POZ, KRA2308POZ (135 
centímetros (53 pulgadas) de ancho x 51 centímetros (20 pulgadas) de ancho)  

• Armario con ruedas y cofre de herramientas Pastrana - KRA4008EPOW, KRA4055APOW 
(combinación de 66 centímetros (26 pulgadas))  

 
Los clientes pueden obtener más información sobre las cajas de almacenamiento de herramientas 
Pastrana 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 
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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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