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Organice sus herramientas inalámbricas 

correctamente con el organizador de herramientas 
eléctricas de Snap-on 

 
KENOSHA, Wisconsin – 12 de mayo de 2011 – El nuevo organizador de herramientas eléctricas de 
Snap-on (KAS12PWRPV) fue creado para aumentar la eficiencia de los técnicos y contribuir con el 
mayor uso de las herramientas inalámbricas en los talleres de reparación.  
 
“El nuevo organizador de herramientas eléctricas está diseñado para mantener tres herramientas 
(neumáticas o inalámbricas) organizadas y brindar un acceso conveniente en el taller,” comenta Jay 
Serpe, Gerente de Producto de Snap-on. “Es posible instalarlo en forma rápida y sencilla utilizando 12 
lengüetas diseñadas para insertarse en las ranuras estándar de las unidades de guardado de 
herramientas de Snap-on que se fabrican desde el año 1996 hasta la actualidad; esto incluye a los 
carros, estaciones de trabajo, vagones de herramientas, puertas de gabinetes y paneles con 
adaptadores a las ranuras.”  
 
La altura de las pistoleras del organizador, así como el ancho de los soportes, puede ajustarse para 
alojar a gran variedad de herramientas eléctricas tanto inalámbricas como de impacto.  Los orificios 
reforzados para los pernos, que se encuentran en el panel trasero, también permiten montar la unidad 
sobre paredes y superficies no ranuradas, retirando las lengüetas y realizando perforaciones en la 
superficie de la unidad. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el Organizador de Herramientas Eléctricas de Snap-
on (KAS12PWRPV) y otras herramientas de Snap-on comunicándose con el representante de Snap-on 
que participa de la promoción, 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 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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