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La herramienta indispensable de Snap-on: Adaptador 
de torsión SRD35 

 

KENOSHA, Wisconsin – 8 de febrero de 2011 – Snap-on siempre trata de escuchar los comentarios de 
sus clientes a la hora de diseñar herramientas.  En el caso del cliente Loren Klebe, Snap-on mejoró su idea 
aún más y fabricó una herramienta innovadora que aumenta la productividad basándose en el diseño que 
él propuso: El Adaptador de torsión SRD35. 
 
“Loren presentó su diseño de producto a Snap-on a través de nuestro "Foro de Nuevas Ideas para 
Productos" y nosotros lo tomamos de allí,” comenta Scott Amundson, Gerente de Producto de Snap-on.  
“Loren creó realmente una herramienta innovadora y eficiente que cualquier técnico en servicios podría 
utilizar a diario.  El adaptador de torsión de Snap-on no sólo le permite a los técnicos llegar a los pernos 
con facilidad sino que también brinda la cantidad de torsión extrema necesaria para girar los pernos. Y 
elimite la necesidad de cambiar herramientas en los procedimientos de torsión a 90 grados.  Queremos 
agradecerle a Loren por acercarnos esta gran idea.”   
 
El adaptador de torsión SRD35 de Snap-on cuenta con aplicaciones especiales permitiendo que se los 
utilice en camionetas Ford F250/F350 y Excursions (2003-2007), las vans Ford E-Series (2004-2009), esto 
incluye a las conversiones a ambulancia, vehículos para cumplimiento de la ley y ómnibus de transporte de 
pasajeros que utilizan motores diesel Power Stroke de 6.0 litros. Algunas de las características de la 
herramienta son: 
 

• Uso de una llave de torsión/de trinquete de 3/4 de pulgada que transmite la gran torsión necesaria 
para aflojar y ajustar los pernos de cabeza con menor esfuerzo de parte del técnico. 

 
• Elimina la necesidad de retirar la cabina de la camioneta/van del chasis para acceder a los pernos 

de cabeza traseros, ahorrando tiempo y evitando que se dañe el protector térmico trasero. 
 

• Elimina la necesidad de retirar el alojamiento del evaporador, ahorrando dos horas de tiempo y el 
costo adicional del refrigerante que se agrega cuando se recarga el aire acondicionado. 

 

• Equipado con un adaptador SWM181 de 18mm, el SRD35 puede acceder a todos los pernos de 
cabeza, eliminando la necesidad de cambiar herramientas o de retirar el adaptador durante la tarea. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre el adaptador de torsión SRD35 de Snap-on p sobre 
cómo presentar una idea para una herramienta comunicándose con el representante de Snap-on, 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 
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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 2.400 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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