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La herramienta Snap-on del mes:  

Trinquete con cabeza flexible para 
enclavamiento de transmisión  

de 1/2 pulgada 
 
 
KENOSHA, Wis., 13 de abril de 2010 – Los trabajos pesados son más fáciles con el trinquete 
con cabeza flexible para enclavamiento de transmisión de 1/2 pulgada (SLX80) de Snap-on. Esta 
herramienta poderosa y versátil positivamente aumentará la productividad disminuyendo el tiempo 
requerido para realizar los trabajos pesados. 
 
“El trinquete con cabeza flexible para enclavamiento de transmisión de 1/2 pulgada de Snap-on es 
una herramienta extremadamente poderosa y durable fabricada de acero de alta calidad y 
diseñada para proporcionar una larga vida útil”, dijo Mark Knapp, gerente de productos de Snap-
on. “Al ofrecer herramientas versátiles como SLX80, ayudamos a los técnicos de mantenimiento a 
aumentar su eficiencia y la capacidad de realizar cualquier trabajo que se les presente”. 
 
Las características y ventajas del trinquete con cabeza flexible para enclavamiento de transmisión 
de ½ pulgada de Snap-on son las siguientes: 
 

• Engranaje de 80 dientes para un arco con oscilación de 4.5 grados 
 

• Siete dientes de contacto con engranaje para brindar resistencia y durabilidad 
 

• Cabeza sellada para brindar años de servicio sin problemas 
 

• Al aplicar elevados niveles de par de torsión, es muy poco probable que la cabeza se doble 
 

• La cabeza de enclavamiento trabaja bien al rotar los motores con el perno del cigüeñal 
 
Para obtener más información acerca del trinquete con cabeza flexible para enclavamiento de 
transmisión de 1/2 pulgada de Snap-on (SLX80), los clientes pueden comunicarse con el 
representante de  Snap-on, visitar  www.snapon.com o llamar sin costo al 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. 
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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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