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La herramienta Snap-on del mes:  

Taladro inalámbrico de 14.4 voltios  
 
KENOSHA, Wis., 11 de marzo de 2010 – La primera vez que lo tome en sus manos, sentirá la 
diferencia en potencia y control.  El taladro inalámbrico de 14.4 voltios de Snap-on (CDR4450) tiene 
el rendimiento que usted necesita para completar tareas múltiples, a la vez que ofrece comodidad y 
menos fatiga para la mano. 
 
“El taladro inalámbrico de 14.4 voltios de Snap-on está diseñado para que sea fácil usarlo, potente y 
productivo y además para que no cause tanto estrés y tensión en la mano”, dijo Rodger Isetts, 
gerente de productos de Snap-on. “Como todas nuestras herramientas, el taladro CDR4450 es un 
ejemplo perfecto de una herramienta diseñada pensando en nuestros clientes.  Nuestra meta es 
ayudar a nuestros clientes a que sean lo más productivos y eficientes que puedan ser.  Hemos 
logrado esto con el taladro CDR4450”. 
 
El taladra inalámbrico de 14.4 voltios de Snap-on (CDR4450) viene con dos baterías deslizables 
(CTB4187), cargador de baterías (CTC620) y estuche de plástico (PB165) y brinda los beneficios 
siguientes:  
 

• Engranajes de aleación con tratamiento térmico para garantizar una larga vida útil, resistencia 
y durabilidad 

• Portabroca que no usa llave de una sola manga para realizar el trabajo rápidamente, a la vez 
que permite cambiar la broca con una mano 

• Embrague de 22 posiciones permite realizar el trabajo rápidamente ya que el indicador de dial 
se coloca en el torque deseado para la aplicación 

• Accionador de gran tamaño disminuye el estrés y la fatiga del dedo y la velocidad variable 
permite control preciso 

• Batería deslizable patentada de dos carriles para una mayor vida útil. El bloque de terminales 
auto-alineables significa que ya no hay más pestillos rotos 

• Tren de engranajes de resistencia industrial con dos cojinetes de apoyo para mayor 
resistencia para eliminar el tiempo improductivo y lograr una mayor vida útil de la herramienta 

• Sistema de flujo de aire patentado mantiene el motor más frío para una vida útil más larga 
• Filtro de carcasa para evitar que partículas y tierra ingresen al motor causando una 

disminución de la vida útil de la herramienta 
• La carcasa de nylon con relleno de vidrio es durable y resistente a impactos fuertes y para 

una mayor vida útil de la herramienta 
• Mango ergonómico con agarre acojinado sobremoldeado que permite trabajar por más tiempo 

y con menos estrés y fatiga ya que el mango cómodo permite un control positivo de la 
herramienta 

• El sistema de la batería tiene una batería de alta capacidad de 2.5 AHr para una mayor vida 
útil de la batería 
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Para obtener más información acerca del taladro inalámbrico de 14.4 voltios de Snap-on (CDR4450), 
los clientes pueden comunicarse con el representante de ventas 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. 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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