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Snap-on auspiciará al equipo de Fórmula 
Drift en las carreras de BMI y al corredor 

Brian Wilkerson 
 

Snap-on auspiciará el equipo de BMI en la cuarta y quinta ronda  
de la Fórmula Drift 

 
KENOSHA, Wisconsin – 8 de julio de 2010 – Snap-on, la compañía de herramientas más 
innovadora del mundo y del espacio auspiciará las Carreras de BMI y al corredor Brian Wilkerson en 
la serie de competencias más innovadoras del mundo, la Fórmula Drift.  Snap-on será el principal 
auspiciante del corredor Brian Wilkerson y del automóvil RX8 4 Rotor de Snap-on en la competencia 
"Throwdown" ("La Gran Fiesta") de la Fórmula Drift de BMI en Evergreen, Washington el 9 y 10 de 
julio en la carrera “After Dark" (Después del Anochecer") el 20 y el 21 de agosto en Las Vegas. 
 
“Después de asistir a la reciente competencia de Skills USA y de ver lo bien que recibieron al equipo 
de Fórmula Drift de las Competencias BMI que se presentó allí, creímos que sería una gran 
oportunidad para Snap-on participar aún más en la Fórmula Drift auspiciando las Carreras BMI y a 
Brian,” comentó Alicia Smales, Vicepresidenta de Marketing de Snap-on Tools.  “La asociación de 
Snap-on con la Fórmula Drift nos proporciona un gran vehículo para interactuar con un segmento 
diferente de nuestra base de clientes.  Además, las competencias de Fórmula Drift también nos 
brindan la posibilidad de entretener a nuestros clientes y de mostrarles la última y mejor tecnología y 
productos que Snap-on tiene para ofrecerles.”  
 
El automóvil Fórmula Drift para las Competencias BMI del Wilkerson tendrá el logo de Snap-on y un 
esquema especial para esas dos carreras.  Snap-on también tendrá las camionetas de los 
representantes en los lugares donde se llevarán a cabo las dos competencias Drift. Snap-on ha 
participado en las carreras de Fórmula Drift en cada una de las dos temporadas anteriores. 
 
La competencia de drifting es un deporte que requiere de gran habilidad y de motores de gran 
potencia. Demanda que los conductores controles automóviles de 200 a 700 caballos de potencia 
mientras se desliza hacia los costados a gran velocidad a lo largo del curso marcado.  Es similar a las 
competencias de rally, pero se lleva a cabo en un curso cerrado y se juzga la ejecución y el estilo 
más que finalizar primero. 
 
Para obtener más información sobre el programa de competencias de Snap-on, visite el sitio 
www.snapon.com/racing. 
 
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 
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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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