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Herramienta indispensable: Extensión de las 
llaves de trinquete/aceleradores 

 

Par de torsión, velocidad, control: todo en una sola extensión 
 

KENOSHA, Wisconsin – 25 de mayo de 2011 – Par de torsión, velocidad, control. Estas tres características 
y más con la nueva extensión de llave/aceleradores de 3/8" de Snap-on®. Estas extensiones durables y 
fáciles de usar son "esenciales" y ayudan a ahorrar tiempo si usted busca mejorar su productividad. 
 
“Nuestra extensión de llave/aceleradores de 3/8 de pulgada están diseñados teniendo en cuenta a los 
técnicos,” comenta Bryan Hantke, Gerente de Producto de Snap-on. “Estas herramientas extremadamente 
versátiles son perfectas para esas áreas de tan difícil acceso al mismo tiempo que le permiten controlar el 
par de torsión y la velocidad de la herramienta. Usted observará una gran diferencia en el resultado y en la 
eficiencia si incluye estas dos herramientas "esenciales": la extensión/los aceleradores en su cofre de 
herramientas Snap-on.” 
 
La extensión de llave de trinquete/los aceleradores de 3/8" vienen en dos tamaños: De tres pulgadas 
(FXKR3) y de seis pulgadas (FXKR6). FXKR3 y FXKR6 pueden utilizarse para los compartimientos de 
motores, instalación de bujías, para trabajos bajo el tablero, montajes de arneses eléctricos, módulos de 
ventilación/aire acondicionado y montajes de luces delanteras/luces de freno. Además, pueden utilizarse para 
pequeñas reparaciones de motores, motocicletas y motores de embarcaciones. 
 
Algunas de las características y beneficios de FXKR3 y FXKR6 son: 
 

• Control: operación con una sola mano y palanca de accionamiento hacia adelante/en reversa 
incorporada que se activa con el simple movimiento del pulgar de modo que el usuario pueda sentir 
cuánto debe presionar para aflojar tuercas y pernos. El vástago moleteado brinda un preciso control 
manual y la facilidad de giro aún con los dedos aceitados, minimizando el daño de las partes y montajes 
de los compuestos. 

• Velocidad: permite que el técnico tan sólo haga rotar el mango para hacer girar una tuerca o perno. 

• Acceso: elimina el tema del arco de oscilación que afecta a las llaves de trinquete 

• Flexibilidad: Puede utilizarse como extensión/acelerador o con una llave de trinquete como extensión 
estándar. 

• Confiabilidad: Mecanizada de una sola pieza de acero de aleación para un desempeño más resistente, 
diseño de doble trinquete dual de 72 pasos que brinda un funcionamiento confiable y uniforme y la 
resistencia de la Tecnología Dual 80™. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre la Extensión para Llaves de trinquete/aceleradores de 
Snap-on comunicándose con el representante de Snap-on que participa de la promoción, 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 
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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 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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