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El nuevo cincel de demolición para tareas 
pesadas brinda potencia y desempeño 

 

KENOSHA, Wisconsin – 13 de septiembre de 2011 – El nuevo cincel de demolición para tareas 
pesadas de Snap-on (SPDC18R) brinda el excepcional confort y la protección del mango "corona" de 
Snap-on y la resistencia y durabilidad del cincel fabricado con acero de aleación especial: todo en una 
sola herramienta. 
 
“Este nuevo cincel de demolición para tareas pesadas de Snap-on es una herramienta que permite 
ahorrar tiempo y brinda confort y seguridad con su mango ergonómico,” comenta Bryan Hantke, Gerente 
de Producto de Snap-on. “Resulta ideal para tareas rápidas sin importar su ubicación y es una gran 
alternativa a los martillos neumáticos. Esta herramienta versátil es perfecta para uso general en 
automotores o trabajo de salvataje, para separar llantas, romper armazones, retirar tuercas, pernos y 
remaches o separar componentes del escape y suspensiones.”  
 
Las características y los beneficios de los nuevos cinceles de demolición para tareas pesadas (SPDC18) 
de Snap-on son: 
 

• Exclusivo mango "corona" que ofrece protección cuando los golpes del martillo no están 
centrados. 

• El mango brinda un agarre confortable y seguro en una gran variedad de ambientes. 

• Diseñados con un material compuesto para gran impacto ofrece una excelente resistencia a los 
climas extremos y a la retención de las barras. 

• Su gran área rugosa brinda una superficie de mayor impacto, que es importante cuando se 
utilizan grandes martillos o mazas. 

• Dura aleación de acero mecanizada y tratada térmicamente en forma diferencial, para obtener un 
óptimo desempeño. 

• Buen equilibrio y longitud, sus 18 pulgadas brindan un manejo óptimo sin ser demasiado largo o 
pesado. 

• Brinda una alternativa a los martillos neumáticos, sin necesidad de acarrear voluminosas 
mangueras de aire. 

• Ideal para trabajos rápidos sin importar su ubicación. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre los nuevos cinceles de demolición para tareas 
pesadas (SPDC18) de Snap-on comunicándose con el representante de Snap-on, visitando el sitio: 
www.snap.com/handtools 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 
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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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