
2801 80th Street, Kenosha, WI  53141   Teléfono  (262) 656-5200 

 

 
 
 
COMUNICADO DE PRENSA         Para obtener más información, comuníquese con: 
Para publicación inmediata Sara Scarlato 
Para publicaciones en los EE.UU. solamente (262) 656-5350  
 Sara.scarlato@snapon.com 
 

El corredor de Snap-on Brad Keselowski gana la 
carrera de la NASCAR Sprint Cup en Kansas 

  

Cruz Pedregon obtiene el segundo puesto con el Funny Car de Snap-on  
en las Súpernacionales de la NHRA 

 

KENOSHA, Wisconsin – 6 de junio de 2011 – El 5 de junio fue un gran día de carreras para el equipo de 
Snap-on ya que Brad Keselowski se quedó con la NASCAR Sprint Cup 400 en la pista Kansas Speedway 
mientras que Cruz Pedregon condujo el Funny Car de Snap-on al segundo puesto en las Súpernacionales de 
la NHRA que se llevaron a cabo en Englishtown, N.J. 
 
“Queremos felicitar tanto a Brad como a Cruz por un gran fin de semana de competencias,” comenta Rick 
Secor, Director de Comunicaciones de Marketing de Snap-on Tools. “Por la larga relación entre Snap-on y el 
equipo Penske Racing, siempre nos emociona cuando uno de sus corredores obtiene la victoria. Cruz ha 
tenido una temporada estable, con dos segundos puestos y otras dos apariciones en semifinales y continúa 
preparándose para la Cuenta Final hacia el Campeonato (Countdown to the Championship).” 
 
Keselowski, corre para el equipo Penske Racing y obtuvo su primera victoria en la Sprint Cup del año y la 
segunda en su carrera con esta victoria en la ciudad de Kansas, Kan. Fue su 67ta victoria en la Copa 
NASCAR para Penske Racing y la primera de 2011. Los corredores Snap-on de la Sprint Cup competirán 
nuevamente el 12 de junio, este fin de semana, en Pocono (Pa.) 500. 
 
Pedregon continúa su temporada sólida clasificándose primero por segunda vez en 2011 y llegando a su 
segunda final este año. Pedregon y el Funny Car de Snap-on descansarán hasta que compitan en las 
Nacionales del Valle del Trueno en Bristol, Tennessee, del 17 al 19 de junio. 
 
Aunque ha tenido una semana de descanso de la NHRA, Pedregon seguirá compitiendo en la carrera en 
tierra anual “Prelude to the Dream” con fines benéficos, el 8 de junio en Eldora Speedway, Rossburg, Ohio.  
Pedregon conducirá el último automóvil de Snap-on Nro. 75 para pistas de tierra ya que él y sus compañeros 
corredores estrella competirán para recaudar dinero para hospitales pediátricos. La carrera será transmitida 
en vivo en Pay-Per-View de HBO y lo recaudado de la transmisión se destinará a los hospitales Children’s 
Healthcare de Atlanta, Children’s Medical Center de Dallas, Levine Children's Hospital de Charlotte y al St. 
Louis Children’s Hospital. Pedregon correrá para el equipo “Levine” junto con sus compañeros de equipo, Bill 
Elliott, Ray Evernham, Denny Hamlin, Jimmie Johnson y David Reutimann. 
 
Para obtener más información sobre las herramientas Snap-on y sobre su programa de carreras, visite el sitio 
www.snapon.com/racing.  

    
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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