
2801 80th Street, Kenosha, WI  53141   Teléfono: (262) 656-5200 

 

 
COMUNICADO DE PRENSA         Para obtener más información, comuníquese con: 
Para publicación inmediata Sara Scarlato 
Para publicaciones en los EE.UU. solamente (262) 656-5350 
 sara.scarlato@snapon.com 
 
 

Déle vida a su negocio con las coloridas 
herramientas eléctricas inalámbricas de 

Snap-on 
 

KENOSHA, Wisconsin – 12 de enero de 2011 – Ahora usted puede agregar color a su cofre 
de herramientas ya que las llaves de impacto inalámbricas y los destornilladores inalámbricos 
vienen en color verde brillante, anaranjado y amarillo, además del tradicional rojo de Snap-on.  
Pero, estas coloridas herramientas solo estarán disponibles por un tiempo limitado, es por eso 
que este es el momento de darle color a su negocio. 
 
“Con frecuencia, recibimos pedidos de nuestros clientes que desean adquirir herramientas en 
colores específicos, por lo que agregar llaves de impacto inalámbricas y destornilladores 
inalámbricos en color verde y anaranjado para nosotros se convierte en una progresión 
natural,” comenta Rodger Isetts, Gerente de Producto de Snap-on.  “No importa cuál sea el 
color que elija, de todas maneras disfrutará del gran desempeño, potencia y productividad de 
Snap-on.”  
 
Llaves de impacto inalámbricas, de 3/8 de pulgada y 14,4 voltios 

• Números de las piezas: CT4410AR – rojo; CT4410AO – anaranjado; CT4410AG - 
verde. 

• Filtro en el motor para evitar el ingreso de partículas y para que la herramienta funciona 
por más tiempo. 

• Motor con rodamiento con doble hilera de bola para tareas pesadas. 
• Baterías de 2,5 Ah y cargador de 5,0 Ah. 
• 230 pies por libra de torsión para liberar el perno (BBT).  
• Fabuloso mecanismo de impacto para tareas pesadas y mango acolchado, moldeado y 

ergonómico. 
 
Llave de impacto inalámbrica, de 1/2 de pulgada y 18 voltios 

• Números de las piezas: CT6850R – rojo; CT6850O – anaranjado; CT6850G – verde. 
• 400 pies por libra de salida de torsión. 
• 620 pies por libra de salida de torsión para liberar el perno. 
• Fantástico motor para tareas pesadas, martillo de impacto y gatillo. 
• Potente motor de 48 mm para tareas pesadas con rodamientos de doble hilera de bolas. 
• Único interruptor de avance/retroceso. 

 

Destornillador inalámbrico de 7,2 voltios 

• Números de las piezas:  CTS561CLR – rojo; CTS561CLO – anaranjado; CTS561CLG- 
verde; CTS561CLY- amarillo. 
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• Ideal para utilizarlo en áreas con acceso restringido. 
• Cabe en el bolsillo. 
• Traba automática en el eje para uso manual. 
• Broca de 1/4 de pulgada, que permite su rápido cambio. 
• Mango estilo pistola, que permite un uso sencillo y brinda mayor confort. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre las llaves de impacto inalámbricas y los 
destornilladores inalámbricos en los colores especiales de la promoción, comunicándose con 
los representantes de Snap-on participantes.  

 
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 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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