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El auto de Penske para la Nationwide de NASCAR 
Nationwide lucirá un diseño de Snap-on especial 

durante cuatro carreras 
 

El auto Nro. 22 de Snap-on debutará el 11 de mayo en Darlington 
 

KENOSHA, Wisconsin – 2 de mayo de 2012 – Para celebrar 30 años de relación, Snap-on será 
el principal patrocinador del auto de Penske Racing® para la Nationwide de NASCAR® durante 
cuatro carreras, esta temporada, comenzando con la VFW Sport Clips Helps a Hero 200 que se 
llevará a cabo el 11 de mayo en Darlington Raceway®. 
 
“Hemos mantenido una relación fantástica con Rodger Penske y el equipo de Penske Racing 
durante 30 años y tenemos el honor de ser los principales patrocinadores del auto Nro. 22 de 
Penske® para la Nationwide, durante cuatro carreras esta temporada,” comenta Yvette Morrison, 
Vicepresidente de Marketing de Snap-on Tools Group. “Snap-on es uno de los patrocinadores 
más antiguos de Penske Racing y estamos extasiados de que uno de los equipos más exitosos de 
la historia del automovilismo lleve nuestra marca Snap-on®.” 
 
El auto Nro. 22 de Penske para la Nationwide de NASCAR será conducido esta temporada por 
Brad Keselowski, ex campeón de la Serie Nationwide Series y la estrella en ascenso Parker 
Kligerman. Además de la carrera de Darlington, el auto Nro. 22 llevará un diseño especial pintado 
de Snap-on en la 5-Hour Energy® 200 el 2 de junio en la Dover International Speedway®, la New 
England 200 en la New Hampshire Motor Speedway® el 14 de julio y en la Virginia 529 College 
Savings 250 en la Richmond International Raceway® el 7 de septiembre. 
 
“Penske Corporation y Penske Racing tienen una relación duradera y firme con Snap-on y nos 
complace ser su patrocinador principal en el auto Nro. 22, durante cuatro carreras de la Serie 
Nationwide,” comenta Roger Penske. “Han sido socios fantásticos para nuestros equipos de 
carrera y esperamos brindarles grandes desempeños con el Dodge Nro. 22 de Snap-on esta 
temporada." 
 
“Estoy muy contento y preparado para conducir el Dodge de Snap-on en Darlington a fines de este 
mes”, comenta Brad Keselowski de Penske Racing. “Darlington es una pista de carreras con 
mucha acción y no puedo esperar a brindar un gran show en agradecimiento a la larga sociedad 
de Snap-on con Penske Racing.” 
 
Para obtener más información sobre el programa de competencias de Snap-on, 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. 
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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 2,900 
millones de dólares, integrada en el S&P 500 Index, con sede en Kenosha, Wisconsin, y 

conoperaciones en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.snapon.com. 
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