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Haga que las tareas de instalación y 
remoción sean más fáciles con las 
herramientas especiales Blue-Point 

 
KENOSHA, Wisconsin – 19 de abril de 2011 – Las tareas de instalación y remoción son parte 
del trabajo diario.  Para obtener una forma costo-efectiva de aumentar el número de instalaciones 
y remociones que se realizan durante el curso de un día, no busque más, la solución es las 
herramientas especiales Blue-Point. 
 
“Usted no puede colocar una pieza nueva sin retirar la anterior," comenta Brian Woller, Gerente de 
la Categoría de Snap-on.  “Nuestros kits de herramientas especiales Blue-Point incluyen todas las 
herramientas que usted necesita para realizar la remoción e instalación de una pieza en forma 
oportuna y eficiente.  Estas herramientas seguramente aumentarán su carga laboral ya que podrá 
hacer más trabajos, en forma más rápida.” 
 
Kit de remoción/instalación del sello del árbol de leva (YA7960) 

• Retire e instale con facilidad los sellos del árbol de leva y del cárter sin dañarlos. 
• Extractor con ganchos únicos que jalan del sello y permiten una rápida remoción. 

• Camisas y mandriles intercambiables que permiten una fácil instalación de un nuevo sello. 

• Se adapta a sellos de 21.5mm a 64mm 
 
Expansor para bridas de mazas de rueda (YA7970) 

• Retira con facilidad los amortiguadores y las rótulas más rebeldes. 

• Los expansores intercambiables evitan que se dañen las mazas de rueda de hierro forjado 
o de aluminio. 

• Se ajustan al uso en mazas de rueda con ranura centralizada o no centralizada. 

• Permite la reparación en el mismo vehículo. 

• Diseñados para el montaje de amortiguadores con bridas y rótulas en mazas de rueda. 
 

Los clientes pueden obtener más información sobre las 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-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 
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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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