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Cruz Pedregon se presentará en SEMA 
 

También se exhibirá el Funny Car de Snap-on 
 

KENOSHA, Wisconsin – 13 de octubre de 2011 – Mientras intenta obtener su tercer 
campeonato mundial de la NHRA con el Funny Car, la leyenda de la NHRA Cruz Pedregon se 
tomará un tiempo para presentarse representando a Snap-on® en la exposición de la Asociación 
del Mercado de Equipos Especiales (SEMA) que se llevará a cabo en el Las Vegas Convention 
Center.   
 
Pedregon estará firmando autógrafos en el puesto de Equipos Snap-on (Nro. 41087) desde las 
11:00 a.m. hasta las  12:15 p.m. y desde la 1:30 p.m. hasta las 2:45 p.m. el martes 1 de 
noviembre y el miércoles 2 de noviembre. Además, el Funny Car de Snap-on también se exhibirá 
en el puesto de Equipos Snap-on durante todo el tiempo que dure la exposición del SEMA. 
 
Antes de presentarse en la exposición del SEMA, Pedregon y el Funny Car de Snap-on correrán 
en las Nacionales de la NHRA en el Strip en Las Vegas Motor Speedway del 28 al 30 de octubre 
en la anteúltima carrera de la NHRA de la temporada. En la actualidad, Pedregon se encuentra 
tercero en la tabla de posiciones del campeonato. 
 
Para obtener más información sobre las herramientas Snap-on y sobre su programa de carreras, 
visite el sitio www.snapon.com/racing.  
 
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 
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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