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Estas herramientas especiales son realmente 
especiales 

 

KENOSHA, Wisconsin – 17 de febrero de 2011 – En Snap-on, nos esforzamos por hacer más sencilla la 
vida de nuestros clientes. Con estas tres herramientas especiales Blue-Point®, no sólo la vida será más 
sencilla sino que además será mucho más productiva. 
 
“Nuestras herramientas especiales Blue-Point están diseñadas para brindarle mucho por lo que ha 
pagado,” comenta Brian Woller, Gerente de la Categoría de Snap-on. “Se trata de herramientas versátiles y 
durables que le permitirán realizar trabajos especiales con mayor rapidez y más eficiencia, de modo que 
usted podrá realizar más trabajos a lo largo del día. Al incorporar estas herramientas a su rutina diaria, 
amortizarán su valor sin que lo note.” 
 
Kit de instalación de correa elástica (SBT2KT) 

• La única herramienta disponible que instala y retira cualquier tipo de correa elástica. 

• Fácil de usar tanto para retirar como para instalar la correa. 

• Permite retirar y reutilizar las correas elásticas. 

• Incluye un DVD con instrucciones de uso. 
 
Prensa para mordazas de frenos (BTCP1) 

• Una herramienta que se utiliza tanto en mordazas fijas como flotantes. 

• Evita el daño en pistones, mazas o mordazas. 

• Asegura la retracción paralela de los pistones en mordazas de dos y cuatro pistones. 
• Fácil de utilizar con la mano derecha o izquierda. 

• Genera más de 1,600 pies por libra de fuerza para retraer los pistones de las mordazas más 
difíciles. 

• Mecanismo de una sola palanca para aplicar y liberar fuerza que facilita la operación y permite 
realizar un servicio más rápido. 

 
Set de llave de filtro de aceite con mango giratorio (OFW4KT) 

• Llave de filtro de aceite con un mango versátil y superior. 
• El mango gira más de 180 grados haciendo que resulte sencillo girar en áreas con poco espacio. 

• La tuerca de ajuste de la tensión permite regular la presión del giro. 

• El patrón "antideslizante", pendiente de patentamiento, dentro de la banda sujeta con facilidad los 
filtros que están cubiertos de aceite. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre las herramientas especiales Blue Point comunicándose 
con el representante de Snap-on o visitando el sitio: www.snapon.com o llamando a la línea telefónica 
gratuita 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 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 2.400 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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