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Que tu padre reciba lo mejor en su día: 
Snap-on. 

 

KENOSHA, Wisconsin – 19 de mayo de 2011 – Papá no necesita otra corbata. Tampoco otra camisa. 
Lo que papá quiere es algo de Snap-on®. Cúmplele su deseo este año con una gran selección de ideas 
de Snap-onpara el regalo del Día del Padre. 
 
“Cada año, cada vez más personas eligen regalar Snap-on para el Día del Padre porque saben que no 
se van a equivocar," comenta Gerry Beronja, Director de Comunicaciones con el Cliente de Snap-on 
Tools. “Desde llaves, llaves de trinquete y juegos de destornilladores hasta herramientas eléctricas y 
unidades de guardado de herramientas, contamos con los regalos que le dibujarán una sonrisa al rostro 
de tu padre. Nuestra gran variedad de regalos para el Día del Padre tendrá un precio especial en 
artículos seleccionados. Este año, dale a tu Padre lo mejor con Snap-on.” 
 
Puedes encontrar la Guía de Regalos para el Día del Padre, que consta de 12 páginas, en el sitio 

www.snapon.com. Incluye artículos tan populares como: 

 
Cuchillo Scallion negro/rojo con clip "tipo llave" para el bolsillo (KERKNIFE2) 

• Sistema de apertura ambidiestra SpeedSafe®. 
• Hoja fabricada con acero inoxidable 420HC con alto contenido de carbono que permite una gran 

retención del filo y una excelente resistencia a la corrosión. 

• Incluye una protección con traba que mantiene la hoja segura en su lugar. 

• Traba de seguridad que permite guardar la hoja dentro del mango. 
• Exclusivo clip "tipo llave" para el bolsillo. 

 
Cargador de mantenimiento para baterías de 4A 6/12 voltios (EEBM500) 

• Compatible con baterías convencionales, libres de mantenimiento, de electrolito gelificado, 
espirales y de ciclo profundo. 

• Incluye un cable de rápida conexión con una abrazadera, conjunto de terminales en forma de aro 
y accesorios para la salida del adaptador de 12 voltios. 

• Diseño ergonómico con botones de gran tamaño para un uso más sencillo al utilizar guantes. 

• Polaridad revertida y advertencias ante falla de batería. 
 

Juego de siete piezas de llave de trinquete, de 12 pasos, Flank Drive® Plus (SOEXR707) 

• Juego de 7 piezas de llave de trinquete combinadas, de 12 pasos Flank Drive® Plus (de 3/8 a 
3/4 de pulgada) 

• Su diseño de cabeza abierta distribuye la tensión aplicada sobre todo el radio del extremo abierto 
aumentando la fuerza de la llave. 

• Acero forjado, la dureza obtenida por tratamiento térmico y durabilidad. Menor desgaste y rotura. 
• El agarre en ángulo de 7.5 grados permite al usuario girar la caja para obtener una mejor 

sujeción de un perno o tuera en lugares de áreas con espacio limitado. 
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Videoscopía para inspección (BK5500AG, BK5500AO & BK5500AY) - Stock limitado 

• Herramienta de inspección que le permite ahorrar tiempo, ideal para trabajos en motor, aire 
acondicionado, debajo del tablero, suspensión y transmisión. 

• Un solo botón de encendido/apagado e indicador de batería. 

• Conveniente control con el dedo pulgar para regular la intensidad de la luz indicadora LED. 

• El cabezal generador de imágenes tiene un diámetro de 8.5 mm y se adapta a la mayoría de los 
orificios para conectar bujías. 

• Luz directa LED de gran intensidad donde resulta necesario. 

• Eje obediente de 36 pulgadas de longitud para un mayor alcance. 
 

Gabinete rodante Classic 78 de doble banco y 11 gavetas (KRA2411PBO) 
• Construido con pared doble, pared interna soldada en toda su longitud y refuerzos en forma de 

"Z" para mantener la escuadra de la caja durante toda su vida útil. 

• Refuerzos en cada esquina que permiten protegerlas de daños. 

• Panel inferior estructural con dos vigas reforzadas, de gran calibre canales, que permiten 
soportar grandes cargas. 

• Gavetas Lock’n Roll® que evitan que se abran durante el traslado de la unidad. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre ideas para regalar el Día del Padre comunicándose 
con el representante de Snap-on, 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 
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 2,600 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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