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Ya está disponible el catálogo de Snap-on  
para talleres y técnicos 

 

Equipamiento para el taller, elementos esenciales para el técnico 
 

KENOSHA, Wisconsin – 4 de agosto de 2011 – El nuevo catálogo de Snap-on para talleres y 
técnicos ya está disponible y presenta increíbles ofertas para las necesidades básicas de 
equipamiento de un taller desde aire acondicionado hasta soldadura.  También incluye las 
herramientas indispensables para los técnicos, como iluminación, medidores especiales y protección 
personal. 
 
“El nuevo catálogo de Snap-on para talleres y técnicos presenta las últimas innovaciones en 
equipamiento especial y herramientas para su taller,” comenta John Majerowski, Director de 
Comercialización de Productos de Snap-on. “Este catálogo resalta a los equipos que mejoran la 
productividad y que seguramente harán más eficiente su taller de servicio, ayudando a que su 
negocio crezca. Por un tiempo limitado, estamos ofreciendo precios excepcionales en ciertos 
productos de modo que es el momento de hacer la compra de la pieza del equipo especial que usted 
ha estado posponiendo.” 
 
Este catálogo para Taller y Técnicos, que consta de 16 páginas, presenta más de 150 equipos 
especiales y herramientas Snap-on incluyendo máquinas de diagnóstico de humo EVAP, equipos 
para realizar el servicio de la transmisión y herramientas fabricadas de metal, además de una amplia 
variedad de soldadores. Las herramientas especiales Snap-on disponibles en el catálogo incluyen 
arenado y protección de seguridad, productos para sistemas de limpieza, herramientas para realizar 
el servicio de los sistemas de las baterías, equipo para el mantenimiento del sistema de refrigeración, 
equipos para el servicio de neumáticos y para elevación, herramientas para el servicio del motor y 
equipos de diagnóstico.  Snap-on también ofrece una amplia variedad de innovadores dispositivos 
para la inspección por video y accesorios.   
 
“En Snap-on, siempre estamos trabajando sobre cómo brindar las mejores soluciones de 
productividad para el taller y para el técnico en servicio,” continúa Majerowski.  “La amplitud de 
nuestra categoría de productos para talleres y técnicos hace que en Snap-on resulte sencillo 
encontrar la herramienta y el equipo adecuado para el trabajo.” 
 
Los clientes pueden solicitar una copia del catálogo de Snap-on para talleres y técnicos 
comunicándose con el representante de Snap-on 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 
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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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