
2801 80th Street, Kenosha, WI  53141   phone (262) 656-5200 

 

 
COMUNICADO DE PRENSA         Para obtener más información, comuníquese con: 
Para publicación inmediata Sara Scarlato 
Para publicaciones en los EE.UU. solamente (262) 656-5350 
 sara.scarlato@snapon.com 
 
 

La herramienta indispensable de Snap-on:  
Nuevas amoladoras de disco en ángulo y de disco 

en línea para tareas pesadas 
 

KENOSHA, Wisconsin – 27 de octubre de 2011 – Con más caballos de potencia y más 
rendimiento, la nueva amoladora de disco en línea Snap-on® (PT400) y la amoladora de disco en 
ángulo en (PT410) son herramientas indispensables para tareas pesadas de amolado. 
 
“Las amoladoras de disco Snap-on son resistentes y confiables, perfectas para tareas pesadas,” 
comenta Jim Martin, Gerente de Producto de Snap-on. “Estas versátiles amoladoras están diseñadas 
teniendo en cuenta a los técnicos en servicio. Brindan mayor confort y potencia, permitiéndole hacer 
más trabajos con mayor eficiencia. Son agregados indispensables para cualquier cofre de 
herramientas.” 
 
Algunos de los beneficios y características de las nuevas amoladoras de disco Snap-on son: 
 
PT400 (Amoladora de disco en línea para tareas pesadas) 

• Velocidad libre de 25,000 RPM. 

• Liviana, pesa tan solo una libra y media. 
• Motor de aire térmicamente balanceado de 1 caballo de potencia. 

• Sistema dual de mandril cónico. 

• Mango ergonómico que brinda confort. 

• 7.5 pulgadas de longitud total. 

• Es fantástica para tareas pesadas de amolado con puntos montados cada 1/4 de pulgada 
como el juego VWB500 y aspas moledoras de 1/4 de pulgada como el juego VWB200. 

 
PT410 (Amoladora de disco en ángulo para tareas pesadas) 

• Velocidad libre de 12,000 RPM. 
• Liviana, pesa dos libras. 

• Motor de aire térmicamente balanceado de 1 caballo de potencia. 

• Sistema dual de mandril cónico. 

• Mango ergonómico que brinda confort. 
• Cabezal compacto en ángulo con engranajes cónicos helicoidales para tareas pesadas. 

• Mango lateral “INSTINCT” Snap-on. 

• 7.5 pulgadas de longitud total. 

• Es fantástica para tareas pesadas de amolado con almohadillas y discos ROLOC de tres 
pulgadas. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre las nuevas amoladoras de disco (PT400 and 
PT410) Snap-on comunicándose con el representante de Snap-on, visitando el sitio: 
www.snapon.com/powertoolso llamando a la línea telefónica gratuita 877-SNAPON-4 (877-762-
7664). 
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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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