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El nuevo catálogo digital de Snap-on 
hace que comprar una herramienta sea 

más fácil y más rápido 
 

KENOSHA, Wisconsin – 20 de enero de 2011 – ¿Desea saber sobre las últimas y mejores 
herramientas y equipos que Snap-on tiene para ofrecerle? Ahora puede obtener esta 
información de la palma de su mano con su iPad o iPhone descargando la nueva Catálogo en 
línea de Snap-on. 
 
“Con nuestro nuevo catálogo en línea, explorar el catálogo digital de Snap-on en su iPad o 
iPhone es sumamente rápido,” comenta Sara Scarlato, Gerente de Comunicaciones de Snap-
on. “Calidad, desempeño e innovación. Eso es lo que encontrará en el catálogo digital de Snap-
on. Es fácil de utilizar y es interactivo. Y con la aplicación gratuita de Snap-on, también es 
móvil, de modo que usted puede buscar en el catálogo desde donde se encuentre. Nuestra 
nueva aplicación es otro ejemplo de que Snap-on es líder en cuanto a innovación y eficiencia." 
 
Una vez descargado, la aplicación del catálogo de Snap-on le permite explorar y ordenar con 
tan sólo tocar la pantalla. Más de 600 páginas de ofertas de las últimas herramientas y equipos 
al alcance de sus dedos. La aplicación del catálogo le permite ver los productos Snap-on con 
gran detalle. Desde herramientas manuales y eléctricas hasta almacenamiento y diagnóstico, 
realizar un pedido es simple. Solo marque con su dedo la herramienta que desea en la pantalla 
y ordene directamente a través de la aplicación. 
 

Los clientes de Snap-on pueden descargar la aplicación del catálogo Snap-on del sitio 
www.itunes.com. 

 
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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