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El nuevo catálogo de Snap-on para tareas 
pesadas presenta las últimas herramientas 

para realizar dichas tareas 
 

Oferta de precios especiales en ciertas herramientas por tiempo limitado 
 

KENOSHA, Wisconsin – 23 de agosto de 2011 – Las tareas pesadas requieren herramientas para 
tareas pesadas. El nuevo catálogo de herramientas para tareas pesadas de Snap-on presenta una 
extensa variedad de herramientas para tareas pesadas que son necesarias para hacer bien un 
trabajo, de primera intención, mejorando el desempeño y la eficiencia en el taller de servicio o en el 
vehículo móvil de servicio. 
 
“Nuestro nuevo catálogo de herramientas para tareas pesadas ofrece una línea completa de 
herramientas para tareas pesadas que mejora la productividad que los clientes esperan de Snap-on,” 
comenta Scott Amundson, Gerente de Producto de Snap-on.  “Desde herramientas manuales hasta 
guardado de herramientas, contamos con una amplia variedad de herramientas para tareas pesadas 
disponible y, por tiempo limitado, estamos ofreciendo precios especiales en la mayoría de los 
productos de este catálogo.” 
 
Las ocho páginas del catálogo de herramientas para tareas pesadas de Snap-on presentan una 
amplia oferta de lo más nuevo en este tipo de herramientas.  Desde herramientas manuales tales 
como llaves de par de torsión, palanca de impacto con mango en forma de corona y adaptadores de 
impacto hasta herramientas eléctricas especialmente diseñadas para tareas pesadas como las llaves 
y los taladros de impacto inalámbricos, el nuevo catálogo presenta todas las herramientas que los 
especialistas en tareas pesadas necesitan.   
 
Además, las últimas herramientas para técnicos y para el taller destinadas a tareas pesadas 
aparecen resaltadas, incluidas las herramientas "indispensables" como el boroscopio inalámbrico con 
inspección por video y el nuevo Blue-Point® Pocket iQ diseñado por NEXIQ™.  También presenta 
una gran variedad de opciones para el guardado de herramientas y una línea completa de equipos 
para el servicio de baterías. 
 
Los clientes pueden solicitar una copia del nuevo catálogo de Snap-on para tareas pesadas y 
enterarse sobre las opciones de precios especiales comunicándose con el representante de Snap-on 
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 
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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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