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Noticias de Innovation Works: 
Cofre móvil para herramientas Snap-on apto para 

cualquier clima 
 

KENOSHA, Wisconsin – 29 de febrero de 2012 – Snap-on ha logrado que trasladar herramientas 
sea mucho más sencillo gracias a su nuevo e innovador Cofre móvil de herramientas apto para 
cualquier clima (AWMTC). No importa el clima, el lugar o las condiciones de trabajo, el AWMTC de 
Snap-on®  brinda un guardado conveniente, seguro, versátil y hermético al agua para las 
herramientas que se suelen trasladar.  Incluso, cuenta con una tabla que se dobla como asiento 
cuando el cofre está abierto. 
 
“El nuevo cofre móvil de herramientas apto para cualquier clima de Snap-on es el cofre más 
resistente, versátil y funcional de su categoría,” comenta Jay Serpe, Gerente de Producto de Snap-
on. “Lo que distingue a este cofre móvil de herramientas de otros productos de la competencia es su 
extraordinaria disposición de las características estándar. El cofre móvil de herramientas Snap-on 
está diseñado para trasladarlo con facilidad a mano, cuenta con una amplia base para las ruedas y 
una manija con despliegue estilo telescópico. También consta de gavetas deslizantes en los que se 
pueden colocar piezas de goma espuma para controlar y contabilizar las piezas.” 
 
El AWMTC de Snap-on viene en cuatro colores y dos configuraciones, ya sea de dos gavetas de dos 
pulgadas (5 cm) más seis gavetas de una pulgada (2.5 cm), o tres gavetas de dos pulgadas (5 cm) 
más cuatro gavetas de una pulgada (2.5 cm). Se presenta en cuatro colores: negro, oliva, bronce y 
anaranjado.  Algunos de los beneficios y características del Cofre móvil de herramientas apto para 
cualquier clima (AWMTC) son: 
 

• Gavetas que se deslizan por completo por las guías y rieles compuestos propiedad de Snap-
on, que permiten un fácil movimiento y acceso a la parte posterior de las gavetas. 

• Gavetas cargadas que pueden abrirse por completo de modo de poder visualizar todo su 
contenido. 

• Base de las ruedas de 22 pulgadas (56 cm) que permite mejor estabilidad durante su 
transporte. 

• Sólidas ruedas de goma que absorben el impacto de las superficies irregulares. 

• El cobre puede abrirse sin tener que colocarlo sobre el lateral. 

• Cuatro pasadores de barra evitan la apertura por accidente, los pasadores de seguridad 
pueden abrirse con una sola mano. 

• Manija con despliegue estilo telescópico que se extiende a dos posiciones para mayor confort.  
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el Cofre móvil de herramientas Snap-on apto 
para cualquier clima (AWMTC) comunicándose con el representante o licenciatario de Snap-on que 
participa de la promoción, visitando el sitio: http:///www.snapon.com/toolstorage o llamando a la línea 
telefónica gratuita 877-SNAPON-4 (877-762-7664).   
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Innovation Works es una planta de 25.000 pies cuadrados (2322.5 m2) de superficie ubicada en el 
campus de última generación de Snap-on en Kenosha y proporciona recursos para toda la 
organización de Snap-on. Brinda un vibrante proceso de innovación con el usuario como objetivo. 
Este espacio incluye un sofisticado garaje de servicios, una display del van con la franquicia, una sala 
para crear prototipos en 2D, un laboratorio de diseño, instalaciones para generar modelos en 3D, 
cuarto de exhibición y aplicación, sala de observación para el cliente, sala de capacitación, museo, e 
IdeaFORGE: un centro de conferencias multimedia con capacidad para 600 personas. Innovation 
Works complementa los muchos recursos de innovación en el mercado local dejando la huella global 
de Snap-on. 

    
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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