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Herramienta Snap-on del mes: 
Instrumentos para aplicar par de torsión de la 

serie QD 
 

KENOSHA, Wisconsin – 28 de junio de 2010 – Cuando se trata de par de torsión, sólo una marca: 
Snap-on. Cuando se trate de los instrumentos para aplicar par de torsión más precisos y de mejor 
desempeño, no busque otros que no sean los instrumentos para aplicar par de torsión tipo clic 
(QD2R100 y QD3R250) de la Serie QD que poseen la potencia y el desempeño para hacer el trabajo 
bien de primera intención. 
 
“Nuestros instrumentos para aplicar par de torsión de la Serie QD de Snap-on son muy precisos,” 
comenta Mark Knapp, Gerente de Producto de Snap-on. “Los técnicos en servicio utilizan estas 
herramientas a diario y necesitan que sean durables y precisas. Nuestra Serie QD brinda lecturas muy 
precisas y un desempeño resistente y sin problemas.” 
 
Cada instrumento para aplicar par de torsión, tipo clic, de la Serie QD de Snap-on (QD2R100 y 
QD3R250) incluye un certificado de calibración y un estuche para transportarlo. Estas son algunas de 
sus características: 
 

• Precisión: precisión de ±4 por ciento en el sentido de las agujas del reloj y de ±6 por ciento en el 
sentido inverso a las agujas del reloj a partir del 20 al 100 por ciento de la escala completa. 

 
• Cabeza de la llave de trinquete de larga vida útil: la cabeza de la llave de trinquete sellada 

Snap-on de gran resistencia ayuda a evitar la suciedad y la humedad al mismo tiempo que casi 
no requiere mantenimiento. 

 
• Leva “reloj de arena” de mínima fricción: retiene y libera lubricante cuando necesita reducir la 

fricción. 
 

• Tope de fin de carrera: el instrumento no puede desarmarse en forma accidental si se reduce 
paulatinamente la escala. 
 

Los clientes pueden obtener más información sobre los instrumentos para aplicar par de torsión tipo clic de la 
serie QD de Snap-on y otras herramientas de Snap-on comunicándose con el franquiciante o representante 
de Snap-on o 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 
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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 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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