
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 
 
 

La herramienta indispensable de Snap-on:  
Destornilladores INSTINCT® de alcance extra largo 

 

KENOSHA, Wisconsin – 16 de agosto de 2011 – Si usted tiene dificultades con su actual juego de 
destornilladores a la hora de tratar de llegar a ciertos lugares, entonces los Destornilladores 
INSTINCT® de Snap-on de alcance extra largo (SGDXL80BG y SGDXL80BO) son indispensables 
para su cofre de herramientas.  Este juego de destornilladores de ocho piezas y mango blando 
presenta cuatro destornilladores con cabeza Phillips y cuatro destornilladores planos con una longitud 
que va desde las seis pulgadas a las 16 pulgadas y hará mucho más sencillo llegar a los lugares que 
necesita, cuando deba hacer un trabajo. 
 
“El juego de destornilladores INSTINCT® de Snap-on, de ocho piezas y alcance extra largo, es la 
solución ideal cuando usted necesita acceder a lugares de poco espacio," comenta Bryan Hantke, 
Gerente de Producto de Snap-on. “Con mango blando y alcance extra largo, estos destornilladores 
versátiles y durables deben tener su lugar en el cofre de herramientas de cada técnico en servicio. 
Son perfectos para trabajar en abrazaderas de mangueras, sujetadores de faros y paneles de 
tapicería.” 
 
Disponibles con mangos de color verde (SGDXL80BG) o anaranjado (SGDXL80BO), algunos de los 
beneficios y características de los Destornilladores INSTINCT® de Snap-on de alcance extra largo 
son: 
 
Potencia: Amplio trilóbulo en el centro del mango y hoja de acero de aleación especial reforzada de 
Snap-on brindan potencia durante el giro, cuando es necesario. 
 
Velocidad: El identificador en el extremo de la corona, ayuda a ubicar la herramienta en forma 
correcta y con rapidez. 
 
Fineza: Seis curvas y partes planas especialmente diseñadas con un cuello redondo ofrecen el 
control en sus dedos, ayuda al giro y evita que la herramienta ruede sobre superficies planas. 
 

Los clientes pueden obtener más información sobre los Destornilladores INSTINCT DE Snap-on de 
alcance extra largo (SGDXL80BG y SGDXL80BO) comunicándose con el representante de Snap-on, 
visitando el sitio: www.snapon.com 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 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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