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La herramienta indispensable de Snap-on:  

Llaves de trinquete de liberación rápida 
 

KENOSHA, Wisconsin – 21 de julio de 2011 – Las nuevas llaves de trinquete de liberación rápida de 
3/8 de pulgada Snap-on (FR80 y FHR80) son la solución perfecta si usted busca mejorar su 
productividad y eficiencia en su taller de servicio.  Fabricadas con Tecnología Dual 80™ de Snap-on, 
estas llaves de trinquete de liberación rápida versátiles y durables son herramientas que usted no puede 
dejar de tener. 
 
“Nuestras nuevas llaves de trinquete le brindan a nuestros clientes lo que estaban buscando, una llave 
de trinquete de liberación rápida sellada, de fácil uso, que puede utilizarse en casi cualquier tipo de 
trabajo,” comenta Mark Knapp, Gerente de Producto de Snap-on. “Siempre prestamos atención a lo que 
necesitan los técnicos en servicio para ser más productivos. Hemos tomado en cuenta esa información 
para desarrollar lo que creemos es la mejor llave de trinquete de liberación rápida del mercado.” 
 
Algunas de las características y de los beneficios de las Llaves de Trinquete de Liberación Rápida Snap-
on de 3/8 de pulgada (FR80 y FHR80) son: 
 

• Engranaje de 80 pasos para 4.5 grados de arco de oscilación. 

• Siete pasos en contacto con el engranaje en todo momento para brindar máxima resistencia y 
durabilidad. 

• La liberación rápida cuenta con un una traba positiva que mantiene el adaptador seguro en su 
lugar cuando es necesario y se retira fácilmente con sólo presionar un botón. 

• La cabeza sellada evita el ingreso de suciedad y de contaminación. 

• Mango confortable (sólo FHR80). 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre las Llaves de Trinquete de Liberación Rápida Snap-
on de 3/8 de pulgada (FR80 y FHR80), 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 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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