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Herramienta Snap-on del mes: 
 Herramienta para el arnés de bujías 

incandescentes Ford 
 

KENOSHA, Wisconsin – 26 de agosto de 2011 – La nueva herramienta especial de Snap-on 
para las camionetas pick-up de Ford. La herramienta para el arnés de bujías incandescentes Ford 
(FGPT), está diseñada para hacer mucho más sencilla la vida de los técnicos en servicio cuando 
deben efectuar tareas de instalación y desinstalación de los conectores de las bujías 
incandescentes. 
 
“Hemos recibido muchos comentarios de nuestros clientes con respecto a la necesidad de una 
herramienta especial para los conectores de bujías incandescentes en camionetas pick-up Ford,” 
comenta Scott Amundson, Gerente de Producto de Snap-on. “Nuestra nueva herramienta para el 
arnés de bujías incandescentes es la solución perfecta para el desafío que deben enfrentar 
nuestros clientes, una herramienta que cubre una necesidad específica y mejora la productividad y 
la eficiencia.” 
 
La herramienta para el arnés de bujías incandescentes Ford (FGPT) desinstala e instala los 
conectores de la bujía incandescente y evita cualquier daño en el arnés y en la barra de 
conectores. Su color anaranjado permite su sencilla identificación en los compartimientos oscuros 
del motor. La herramienta para el arnés de bujías incandescentes Ford (FGPT) de Snap-on se 
utiliza en camionetas pick-up Ford 2004 y más recientes, de 6.0 litros, Diesel, Serie E, Low Cab 
Forward (Cabina baja al frente) y F250-350 Super Duty. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre la herramienta para el arnés de bujías 
incandescentes Ford (FGPT) de Snap-on 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-on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un capital de 2,600 
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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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