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Las nuevas herramientas Blue-Point® aumentan 
la productividad 

 

KENOSHA, Wisconsin – 7 de julio de 2011 – Algunos trabajos requieren una herramienta especial y 
Blue-Point presenta tres nuevas herramientas especiales que seguramente mejorarán su productividad 
y contribuirán a que esté un paso más allá que la competencia.  
 
“Nuestras herramientas especiales Blue-Point están diseñadas teniendo en cuenta a nuestros clientes 
para ayudar a mejorar su productividad y eficiencia, en especial cuando se trata de esos trabajos en los 
que resulta difícil encontrar la herramienta adecuada,” comenta Brian Woller, Gerente de la Categoría de 
Snap-on.  “A menudo escuchamos a nuestros clientes hablar sobre las herramientas con las que 
querrían contar para ciertas aplicaciones. Basándonos en sus comentarios, desarrollamos estas 
herramientas para satisfacer sus necesidades.” 
 
Alicate extractor de clips (YA336) 

• Extraerá casi cualquier tipo de clip en baguetas y ribetes, parachoques, etc. 

• Herramienta ergonómica con extremos especiales en ángulos para acceder a espacios limitados. 

• Manijas de acero encapsuladas en nylon relleno de fibra de vidrio para brindar confort y menor 
peso. 

 

Herramienta para retirar el filtro de combustible/la tapa del filtro de combustible Ford (FFW2)  

• Doble propósito: Las seis ranuras y las hexagonales de 36 mm le permiten trabajar como un filtro 
de combustible y como tapa del aceite. 

• Accionamiento de 3/8 de pulgada. 
• Funciona en filtros de combustible de camionetas Ford F250 a F550; Vans Econoline E250 a 

E350, Excursion y Super Duty; Diesel 1998 al actual Diesel Powerstroke 7.3 l de Ford. 

• Funciona con tapas de filtro de aceite para Ford Diesel Powerstroke de 6.0 l 2003-07; Ford Turbo 
Diesel 4.6 l 2008 al presente, algunas camionetas International/Navistar y Volkswagen. 

 

Herramienta flexible, iluminada para retirar la correa serpentina (SBTL33) 

• La flexibilidad permite el sencillo ajuste de la correa alrededor de distintas posiciones de la 
correa. 

• La porción de la herramienta iluminada con LED asegura gran visibilidad en los compartimientos 
oscuros del motor. 

• Sus 33 pulgadas de longitud adicional permite mayor alcance alrededor de la polea del cigüeñal. 

• El agarre en reversa permite posicionar la herramienta con las dos manos. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre las nuevas herramientas especiales Blue Point 
comunicándose con el representante de Snap-on, visitando el sitio: www.snapon.com o llamando a la 
línea telefónica gratuita 877-SNAPON-4 (877-762-7664). 
 
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 
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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 y servicios a través de franquicias, ventas 
directas de la empresa, distribuidores y por la Internet. Snap-on Incorporated, fundada en 1920, es una 
empresa con un capital de 2,600 millones de dólares, integrada en el S&P 500 Index, con sede en 
Kenosha, Wisconsin, y con operaciones en todo el mundo. Para obtener más información, visite 
www.snapon.com. 
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