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El nuevo catálogo para talleres y técnicos ofrece 
los elementos esenciales para los técnicos en 

servicio 
 

Precios especiales para la mayoría de los elementos hasta  
el 30 de septiembre 

 
KENOSHA, Wisconsin – 31 de julio de 2012 – Los técnicos profesionales en servicio que 
buscan cambiar o comprar nuevo equipamiento para talleres cuentan con esta oportunidad 
perfecta, ya está disponible el nuevo Catálogo Snap-on® 2012 para Talleres y Técnicos. Con 
todos los elementos esenciales para el taller y los técnicos, el nuevo catálogo ofrece 
precios especiales en una gran mayoría de elementos destacados. Los clientes de Snap-on 
deben apurarse ya que las opciones de precios promocionales vencen el 30 de septiembre 
de 2012. 
 
“El nuevo Catálogo Snap-on para talleres y técnicos presenta todo el equipamiento, el más nuevo 
y el mejor de Snap-on para talleres, más nuestro equipo de diagnóstico ganador de previos y una 
amplia selección de nuestros últimos medidores y analizadores para la especialidad,” comenta 
John Majerowski, Director de Productos Comercializados de Snap-on. “A este increíble valor, este 
es el momento perfecto para que los clientes de Snap-on mejoren y hagan crecer su negocios con 
nuestra línea de herramientas para talleres y técnicos, que les permitirá mejorar su productividad.” 
 
El Catálogo para talleres y técnicos de Snap-on incluye artículos de taller vitales como por 
ejemplo, juegos de medidores, equipo para la fabricación de metales y la línea Snap-on 

para el servicio de neumáticos que ha ganado tanto previos y las herramientas para el 
sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos (TPMS).  En el catálogo también 
encontrará herramientas Snap-on arenadoras, para iluminación y seguridad, equipo de 
lubricación y para el servicio de motores y herramientas para el servicio del sistema de 
baterías tales como cargadores, probadores y almacenadores de memoria.  También 
incluye productos para el mantenimiento del sistema de refrigeración. 
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el nuevo Catálogo Snap-on para talleres y 
técnicos comunicándose con el representante o franquiciante de Snap-on que participa de la 
promoción, visitando el sitio: www.snapon.com/shoptools 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 
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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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