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El nuevo juego de llave/adaptadores de Snap-on 
es fabuloso para áreas de poco espacio 

 

KENOSHA, Wisconsin, 27 de marzo de 12 – Al tratar de retirar una tuerca o perno, ¿alguna vez deseó 
contar con un poco más de espacio?  Ahora lo tiene con el nuevo juego Snap-on® de 12 piezas, de 
adaptadores/llave de perfil bajo fraccionada en 12 puntos (112RT). 
 
“Nuestro nuevo juego de llave/adaptadores es ideal para trabajar en áreas de poco espacio,” comenta 
Scott Amundson, Gerente de Producto de Snap-on. "La delgada sección transversal del mango permite 
una mayor accesibilidad en cuartos de ajuste.  Este juego está fabricado con un acero de aleación 
especial, forjado de precisión y tratado con calor para una óptima resistencia y durabilidad." 
 
Algunos de los beneficios y características del nuevo juego Snap-on® de 12 piezas, de 
adaptadores/llave de perfil bajo fraccionada en 12 puntos (112RT) son: 
 

• Setenta y dos dientes de engranaje que requieren de un mínimo movimiento en áreas con poco 
espacio. 

• La palanca que revierte el movimiento, de fácil accionamiento y bajo perfil no será un estorbo. 

• Es posible utilizar adaptadores con extensiones de 1/4 de pulgada o con cualquier llave de 1/4 
de pulgada. 

• Espacio libre del perno a través del orificio. 

• Su recubrimiento de níquel/cromo ayuda a proteger de la corrosión y facilita su limpieza. 

• Los adaptadores hexagonales de 11 mm agregan flexibilidad cuando se utilizan con cualquier 
llave de trinquete de 11 mm, por ejemplo, con cabezal redondo o flexible. 
 

El nuevo juego Snap-on de 12 piezas, de adaptadores/llave de bajo perfil, fraccionada en 12 puntos de 
1/4 de pulgada (112RT), funciona perfectamente debajo de los capó de las camionetas pickup último 
modelo, debajo de tableros, con poco espacio, con accionamiento de a cuartos de vuelta y ejes de 
transmisión en motores montados en forma transversal. También es un kit ideal para motocicletas, 
vehículos todo terreno, vehículos para la nieve, motos acuáticas o botes con motores abordo y con kit 
para reparaciones móviles. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el nuevo juego de Snap-on de 12 piezas, de 
adaptadores/llave de bajo perfil, fraccionada en 12 puntos, de 1/4 de pulgada (112RT) comunicándose 
con su licenciatario o representante de Snap-on que participa de la promoción, visitando el sitio: 
www.snapon.com/handtools 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 
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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 2,900 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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