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Ilumine correctamente con las nuevas y 
potentes linternas Snap-on 

 

KENOSHA, Wisconsin – 20 de septiembre de 2011 – Las nuevas y potentes linternas de Snap-
on brindan la mayor potencia y el rendimiento necesarios para trabajar en zonas oscuras. Con la 
última tecnología en iluminación potente con LED y con un diseño que le impide rodar más un 
mango antideslizamiento, recubierto con goma, estas nuevas linternas serán un agregado muy 
bien recibido en cualquier cofre de herramientas de los técnicos en servicio. 
 
“Las nuevas y potentes linternas fueron diseñadas teniendo en cuenta a nuestros clientes,” 
comenta Dan Batassa, Gerente de Producto de Snap-on. “Estas tres linternas potentes y 
duraderas, iluminan en forma correcta y seguramente serán una gran contribución al taller de 
servicios o a vehículo para reparaciones móviles.” 
 
Linterna con LED AA con sistema de enfoque (ECFSN1AAF) 

• Sistema exclusivo de traba de enfoque. 
• Foco deslizable con una sola mano. 

• Potencia de 100 lúmenes con una sola pila alcalina AA. 

• Tres horas aproximadas de funcionamiento. 

• Distancia del haz de luz: 426 pies (130 m) 

• 4,5 pulgadas de longitud, una pulgada de diámetro. 
 
Linterna de inspección 2 AAA (ECFSN2AAA) 

• LED potente de 65 lúmenes en una luz compacta de bolsillo. 
• Diseño que evita que ruede, foco de haz fijo. 

• Distancia del haz de luz: 200 pies (61 m). 

• Tres horas aproximadas de funcionamiento. 

• 5,75 pulgadas de largo, 0,6 pulgadas de diámetro. 

• Utiliza dos pilas alcalinas AAA. 
 
Potente linterna de enfoque (ECFSN4AAAF) 

• Súper potencia de más de 200 lúmenes. 
• Enfoque deslizable con una sola mano y sistema de traba de enfoque. 

• Diseño que evita que ruede. 

• Doble nivel de iluminación: 100 por ciento con un clic, 50 por ciento con un segundo clic. 

• Distancia del haz de luz: 700 pies (213 m) 

• Tres horas aproximadas de funcionamiento. 
• 5,5 pulgadas de largo, aproximadamente 1,5 pulgadas de diámetro. 

• Utiliza cuatro pilas AAA. 
 
Las potentes linternas de Snap-on cuentan con el respaldo de una garantía limitada de por vida 
para defectos en los materiales y en la mano de obra. Los clientes pueden obtener más 
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información 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 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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