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Rinda al máximo con menos aprovechando la 
oferta del juego de llaves de trinquete y de 

adaptadores de Snap-on 
 

Dos llaves de trinquete gratis con su compra del juego de adaptadores 
de broca de 12 piezas TORX® 

 

KENOSHA, Wisconsin – 4 de abril de 2012 – Snap-on quiere ayudar a que los técnicos en 
servicio brinden lo mejor de sí con una oferta especial en la que reciben dos llaves de trinquete 
Snap-on® gratis cuando adquieren el juego de adaptadores de broca de 12 piezas TORX® 
(212EFTXY). 
 
“Esta es una gran oportunidad para obtener las herramientas de gran calidad que usted necesita a 
un precio increíble,” comenta Gerry Beronja, Director de Marketing al Cliente de Snap-on. “Desde 
los mejores materiales a su ergonomía superior, cada herramienta manual que creamos está 
diseñada para minimizar la fatiga y maximizar la productividad.  Durante años, los profesionales 
serios dependieron de que Snap-on los ayudara a dar lo mejor de sí mismos.  Ahora, nuestra 
oferta especial les da la oportunidad de dar lo mejor por menos.” 
 
Los clientes de Snap-on deben comprar el juego de adaptadores de broca de 12 piezas TORX®  
(212EFTXY) para recibir una llave de trinquete, de longitud estándar y de 1/4 de pulgada (T72) y 
una llave de trinquete con manija larga y cabezal flexible, de 3/8 de pulgada (FLF80) en forma 
gratuita. Esta oferta especial es válida hasta el 30 de abril de 2012. La oferta establece un número 
limitado disponible y no se aplicarán descuentos adicionales ni canjes.  
 
Los clientes pueden encontrar más información acerca de los términos y condiciones de esta 
oferta especial de promoción comunicándose con el representante local de Snap-on que participa 
de la promoción.  
  
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 2,900 
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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