
2801 80th Street, Kenosha, WI53141   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 
 

Cruz Pedregon y el Funny Car de Snap-on 
ganan las Nacionales de la NHRA, de este 

otoño en Dallas 
 

KENOSHA, Wisconsin – 26 de septiembre de 2011 – Cruz Pedregon y su Funny Car de Snap-on 
compitieron hasta alcanzar la victoria en las Nacionales de la NHRA, de este otoño en Texas, en el 
Texas Motorplex de Dallas. Con este triunfo, Pedregon avanzó al tercer puesto en la tabla de 
posiciones de esta temporada, a sólo siete puntos del primer puesto y con cuatro carreras por 
delante. Fue la 29 victoria del Funny Car de Pedregon. 
 
“Felicitamos a Cruz y a todo el equipo del Funny Car de Snap-on por su gran triunfo en Dallas,” 
comenta Tom Kassouf, Presidente del Snap-on Tools Group. “Cruz y su equipo han trabajado muy 
duro todo el año, adaptando el automóvil a las distintas pistas y climas, y el esfuerzo ha dado sus 
frutos.  Como siempre sucede, muchos de los licenciatarios de Snap-on y sus clientes asistieron a la 
carrera y aclamaron la victoria de Cruz.” 
 
Pedregon obtuvo su victoria en Dallas después de haber clasificado primero.  En su camino hacia el 
triunfo, Pedregon brindó una gran serie de vueltas para asegurar su primera victoria de la temporada, 
completando la ronda final en 4,200 segundos. 
 
“El auto respondió excelentemente todo el fin de semana,” comenta Pedregon. “Creo que 
probablemente sea el mejor auto de carrera que he tenido, con excepción de una vuelta. Nos 
metimos en las semifinales contra Melanie Troxel. Hacía calor en la pista, el calor más intenso de 
todo el fin de semana y nos pusimos un tanto agresivos. Pero a pesar de esto, el auto funcionó 
fantásticamente y creo haber sentido más presión por contar con un auto tan fabuloso. Pero ganar 
fue espectacular.” 
 
El Funny Car de Snap-on regresará a la acción este fin de semana en las Nacionales de la NHRA 
que se llevarán a cabo en Maple Grove Raceway en Reading, Pa. en donde Pedregon defenderá el 
campeonato de Funny Car. 
 
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 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-
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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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